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1.- VISIÓN ESTRATÉGICA, OBJETIVOS Y PRINCIPIOS 
 
 
1.1.- VISIÓN DE LA RIBERA NAVARRA EN 2030 
 
 La Ribera Navarra, un territorio respetuoso con la tierra y su gente, unido y 

equilibrado, comprometido con el bienestar colectivo, que estimula la inteligencia compartida 

y apuesta por la innovación y la generación de oportunidades, una sociedad permeable y 

flexible a los cambios, atrevida ante los retos. 

 

1.2.- OBJETIVOS GENERALES 

 
 En base a su marco de referencia y el diagnóstico DAFO realizado, la Estrategia 

Comarcal de Especialización Inteligente de la Ribera Navarra (ECEI RN) persigue la consecución 

de los siguientes objetivos: 

 

 Establecer un modelo de desarrollo económico cimentado sobre la innovación, la 

tecnología y la cualificación de los recursos humanos que permita superar y salir 

fortalecidos de la crisis económica sufrida en los últimos años, favorecer el 

mantenimiento, asentamiento y creación de nuevas empresas, generar empleo de 

calidad y mejorar el posicionamiento competitivo de la Ribera. 

 

 Avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria y cohesionada, luchando contra 

la pobreza y la desigualdad social, favoreciendo la integración social y apostando 

por un modelo de sociedad abierto, dinámico, solidario y plural. 
 

 Garantizar la sostenibilidad, desde el punto de vista social, económico y 

ambiental, desde la preservación y mejora de nuestros recursos, a través del uso 

eficiente de los mismos para su puesta en valor. 
 

 Mejorar el equilibrio y la cohesión territorial, avanzando hacia un modelo 

territorial más equilibrado, con una disminución de las brechas sociales y 

económicas existentes a momento actual, impulsando actuaciones estratégicas 

para la Ribera Navarra que permitan fortalecer su posicionamiento a nivel regional 

y transregional. 
 

 Conseguir una nueva Gobernanza que favorezca la colaboración entre el sector 

público y privado, impulse la colaboración intersectorial y asegure la participación 

de los agentes económicos y sociales en el logro de los objetivos de la Estrategia. 
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OBJETIVOS GENERALES Punto de partida Objetivo 2030 

PIB per cápita 

(% sobre Navarra) 

93% 110% 

Tasa de desempleo 

 

17,3% 5,5% 

Tasa de riesgo de pobreza 32,3% 16% 

Renta media por hogar 

(% renta media por hogar en Navarra) 

84% 100% 

Eficiencia energética 

(Consumo energético final en Tep) 

SD 1.600 

Reducción de emisiones GEI 

(Reducción emisiones totales para efecto 

invernadero sobre niveles 1990) 

SD -40% 

 

 

1.3. –PRINCIPIOS 

 

 La Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente de la Ribera Navarra (ECEI RN) se 

basa en una serie de principios que orientan todo su proceso de elaboración e implementación 

y que se consideran determinantes a la hora de acometer el desarrollo futuro de la Comarca.  

 

En concreto la ECEI RN responde en los siguientes principios: 

 

1.- Unidad territorial 

 

La Ribera Navarra constituye un territorio bien definido desde el punto de vista físico, 

económico y social, con un claro reconocimiento en cuanto a su identidad, carácter y 

representación territorial. 

 

El desarrollo presente y futuro de la Ribera Navarra debe fundamentarse en la unidad 

de la comarca, Como espacio sistémico complementario basado en la colaboración, la 

cooperación y la solidaridad territorial, cuya unión permita aprovechar las potencialidades del 

territorio en su conjunto, generando mayores y mejores oportunidades de desarrollo. 

 

La unidad territorial deberá tener su primer reflejo en la planificación y prestación de 

servicios de ámbito supralocal para garantizar su máxima efectividad, eficacia y eficiencia. 

 

2.- Compromiso 

 

La visión estratégica de la comarca debe ser compartida, consensuada y aceptada por 

los agentes políticos y sociales responsables de su desarrollo, apostando de forma firme y 

conjunta por el presente y futuro de la Comarca. 
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La consecución de objetivos y fines comunes pasa inevitablemente por el 

entendimiento, el consenso y el compromiso de sus agentes, generando fórmulas de gestión 

colaborativas, negociadas y orientadas a la colectividad y al bien común. 

 

3.- Orientación a resultados 

 

La planificación estratégica debe responder a la obtención de unos resultados 

claramente delimitados y definidos, que permitan mejorar el equilibrio territorial, avanzar en 

estándares de bienestar y calidad de vida y basar el desarrollo de la Comarca en un 

crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

 

La implementación de la ECEI RN debe ir acompañada de un nuevo modelo de 

Gobernanza apoyado en un sistema de gestión para resultados que permita orientar, evaluar, 

revisar y avanzar en los objetivos previstos. 

 

4.- Carácter Integral y perspectiva transversal 

 

La ECEI RN es un proyecto de desarrollo integral e integrador que aglutina las 

diferentes necesidades ambientales, económicas y sociales que hacen de un territorio un 

espacio de desarrollo y vida común.  

 

En este sentido la transversalidad de elementos como la sostenibilidad, la perspectiva 

de género, la diversidad y la intersectorialidad son claves para conseguir un avance y mejora 

en la actual situación de la Ribera Navarra. 

 

5.- Participación 

 

Tanto la elaboración como la posterior implementación de la ECEI RN debe contar con 

un modelo de gobernanza basado en la implicación y participación activa de todos los agentes 

del territorio (sociales, económicos e institucionales) del ámbito público y privado, 

favoreciendo y posibilitando la puesta en marcha y desarrollo de las actuaciones e iniciativas 

planificadas.  

 

El modelo de participación tiene que estar cimentado sobre criterios de calidad, 

apostando por una participación abierta, plural, responsable e inclusiva, incardinando también 

herramientas de transparencia y comunicación, que permita hacer participes del desarrollo de 

la comarca a toda la ciudadanía. 
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2.- PRIORIDADES TEMÁTICAS 
 
 
 Alineada con la línea metodológica de la S3 y con las prioridades temáticas de la 

Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra, se ha llevado a cabo una selección de 

aquellas áreas temáticas y factores de competitividad considerados de especial relevancia para 

el desarrollo económico de la Ribera Navarra, apostando por la especialización y concentración 

de los recursos en su desarrollo, como elementos tractores de la economía ribera y de la 

economía navarra en su conjunto. 

  

 

2.1.- ÁREAS ECONÓMICAS 
 

A continuación se detallan las 4 áreas prioritarias de la ECEI RN y su incardinación 

dentro de las 6 prioridades temáticas de la Estrategia de Especialización Inteligente de 

Navarra. 

 
PRIORIDADES TEMÁTICAS S3 PRIORIDADES ECEI RN 

Automoción y Mecatrónica  

Cadena Alimentaria Agroalimentaria 

Energías Renovables y recursos Energías Renovables y Construcción 

Salud  

Turismo Integral Turismo 

Industrias creativas y culturales Industrias creativas y culturales 

 
  
2.1.1.- SECTOR AGROALIMENTARIO 
 
 Claves de la prioridad 

 
La presencia del sistema fluvial integrado por los grandes ríos Ebro, Arga, Aragón, Ega, 

Queiles y Alhama aporta una alta calidad de suelos asociados a las vegas, con un relieve llano, 

acceso al agua y buenas condiciones térmicas para crecimiento de cultivos. Estas 

características naturales unidas a una amplia red de infraestructuras agrícolas -canales de 

riego, red de caminos rurales, etc.-, el know how y la tradicional capacidad de incorporar las 

innovaciones agrícolas por parte de los agricultores riberos han contribuido al desarrollo de un 

importante sector primario reconocido por la calidad de sus productos, cuyos limitantes 

actuales más destacables son la dotación de agua, la estructura parcelaria de las explotaciones 

y el envejecimiento de la población activa empleada en el sector. 

 

La presencia y desarrollo histórico de la industria alimentaria en torno a los productos 

agrarios y ganaderos de la Comarca ha permitido completar el ciclo de la cadena de valor 

alimentaria, integrando la producción básica agrícola y ganadera, su transformación industrial 

y comercialización, desde una dinámica permanente de conocimiento e innovación que ha 

afectado positivamente a la competitividad del sector, su permanencia y crecimiento.    
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En 2016 el sector agroalimentario ribero estaba integrado por 687 empresas, con 523 

empresas agrarias y ganaderas y 164 empresas industriales, sumando un total de 10.303 

empleos, de los que un 29% se correspondían con el sector primario y el 71% restante con el 

sector industrial. En relación a la Comunidad Foral el sector agroalimentario ribero 

concentraba el 40 % de las empresas y del empleo. Durante la crisis económica el sector 

agroalimentario ribero se ha manifestado como uno de los que mejor ha resistido su embate 

en la Comarca, presentando desde 2008 un aumento del 8 % del empleo, favorecido 

especialmente por el fuerte dinamismo del sector agroindustrial.  

 

El sector agroalimentario justifica su relevancia estratégica para el desarrollo de la 

Ribera Navarra y de la Comunidad Foral, por su elevada especialización e importante 

aportación al PIB, con un total de 1.700 millones de € en 2015, que suponen el 27 % del PIB de 

la Comarca. En relación al conjunto de la Comunidad Foral de Navarra el subsector agrario 

ribera aporta el 33 % del PIB agrario mientras que la industria agroalimentaria representa el 43 

% del PIB agroindustrial. Su perfil claramente exportador y su protagonismo en la generación 

de innovaciones, justifican su elevado nivel de competitividad.  

 

El envejecimiento y elevada masculinización de la población empleada en la actividad 

agrícola y ganadera, la persistente falta de modernización de las estructuras agrarias, los 

déficits dotacionales de las infraestructuras de soporte, la limitada oferta formativa en la 

educación reglada y las dificultades para retener y atraer talento al sector constituyen sus 

principales áreas de mejora, a la vez que el sector debe prepararse para responder a la 

necesaria adaptación al cambio climático y sus efectos, así como al reto de la sostenibilidad.   
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 Objetivo general y retos 

 

ÁREA ECONÓMICA: SECTOR AGROALIMENTARIO 
 

Objetivo general: 

 

Fortalecer el sector agroalimentario en la Ribera Navarra apostando por su 
modernización y profesionalización, en base al desarrollo de factores claves 
de competitividad, e impulsando el desarrollo de las infraestructuras que 
aseguren su crecimiento futuro, sostenibilidad y la óptima eficiencia en el 
uso de los recursos. 

Retos 
1. Preservar, adecuar y mejorar la base de recursos e infraestructuras para el 

desarrollo de la actividad agroalimentaria 
Se trata de habilitar y garantizar la disponibilidad de recursos e infraestructuras precisos para 
el desarrollo tanto de la actividad agraria –red de comunicaciones, infraestructura de riego, 
superficies agrícolas, establecimientos agrícolas y ganaderos, etc.- como de la industria de 
transformación de los productos agroganaderos –soporte industrial, abastecimiento de agua 
de calidad, depuración de aguas residuales y tratamiento de residuos, suministro de energía, 
logística y transporte, etc.- con el fin de optimizar los procesos productivos en el sector. 

 

2. Impulsar la eficiencia en el uso de los recursos naturales y la gestión en la 
adaptación al cambio climático 
Se pretende mejorar la eficiencia en el uso y consumo de agua y los recursos energéticos, 
promover una mejor gestión en la preservación del suelo fértil, así como impulsar la economía 
circular para ponga en valor los subproductos de los procesos productivos y minimizar la 
generación de residuos en la actividad agroalimentaria, garantizando la preservación de los 
recursos naturales que sirven de base a la actividad agroalimentaria y generando un mayor 
valor para sus productos.  
El fomento en el sector de nuevos sistemas de reducción de minimización de emisiones de 
efecto invernadero y contaminantes, así como la adopción de sistemas de captación de CO2 
deben suponer una minimización de los costes ambientales por parte de los productores y una 
mejora en la contribución a la prevención del cambio climático. 

 

3. Mejorar la competitividad de las explotaciones agrarias y ganaderas, y del sector 
industrial transformador de sus productos 
La mejora de los factores de competitividad deberá concentrar sus esfuerzos en el impulso de 
los procesos de I+D+i de procesos y productos de todo el sector agroalimentario, el fomento y 
apoyo a la difusión y adopción de las innovaciones por parte tanto de los agricultores y 
ganaderos como de la industria agroalimentaria, la formación continua de los recursos 
humanos activos –empleados y desempleados- y el impulso de la formación reglada para 
garantizar la cualificación de los recursos humanos necesarios que deben garantizar el relevo 
generacional y liderar el desarrollo del sector, la calidad de los productos y la 
internacionalización del sector. 

 

4. Fomentar la integración y la organización de la cadena agroalimentaria, la 
comercialización y marketing de los productos 
Dicho fomento estará enfocado a una mejor integración de los productores a través de 
regímenes de calidad, la promoción de nuevos mercados y canales de distribución, la 
consolidación e impulso de las agrupaciones y organizaciones de productores, y de la 
habilitación de sistemas que favorezcan la cooperación intrasectorial e intersectorial para el 
logro de complementariedades y la obtención de sinergias. Así mismo, se trata de habilitar los 
instrumentos más adecuados para la promoción y comercialización de los productos agrarios y 
de transformados. 

Reto S3 Nº3 (Vertebrar la cadena de valor alimentaria); Nº4 (Apuesta por la 
alimentación saludable) 
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2.1.2.- SECTOR ENERGÍAS RENOVABLES Y CONSTRUCCIÓN 
 
 Claves de la prioridad 

 
Las características físicas de la Comarca, localizada en el corredor del Ebro, con 

constante presencia de viento, una alta insolación y ríos caudalosos, le hacen disponer de 

grandes recursos renovables susceptibles de ser aprovechados energéticamente, circunstancia 

que permitió un gran desarrollo del sector de las energías renovables en la primera década del 

presente siglo, con la creación de un alto número de instalaciones productoras de energía 

eléctrica, que se vio acompañada con la implementación y desarrollo de instalaciones fabriles 

destinadas a la fabricación de componentes en el subsector metalúrgico, y con la de servicios 

de ingeniería, operación y mantenimiento. En 2016 la potencia instalada de energías 

renovables en la Ribera Navarra se había situado en los 455 MW, 139 MW en solar 

fotovoltaica; 280 MW en eólica; 15 MW en minihidraulica; 20MW en hidroelectricidad  y 2 

MW en térmica renovable, representando el 30% de la potencia instalada en Navarra. En 

contraste con ello, el sector ha alcanzado un desarrollo muy limitado en relación a la 

generación destinada al autoconsumo, bien por la actividad residencial bien por las actividades 

agraria e industrial.  

 

La crisis económica y la inseguridad jurídica creada a los inversores por los cambios 

legislativos han paralizado en los últimos años la actividad y el desarrollo del sector de las 

energías renovables en la Ribera Navarra, al igual que ha sucedido en el conjunto de Navarra y 

España. A pesar de ello, la Comarca sigue manteniendo un importante potencial de recursos 

energéticos, el know-how de las empresas y la cualificación de sus trabajadores, factores que 

pueden facilitar el éxito del sector en el momento en que se produzca un cambio en la política 

energética estatal en consonancia con la apuesta decidida por el sector desde la Unión 

Europea y la priorización dada desde la S3-Navarra por el Gobierno de Navarra. La 

especialización inicial alcanzada por el sector en la Comarca, su potencial a la hora de aportar 

valor añadido a su economía, su papel motor del conocimiento y del desarrollo tecnológico, y 

su carácter tractor de las actividades industriales y de servicios vinculadas a su cadena de valor 

lo convierten en estratégico a la hora de priorizar las áreas económicas en la ECEI RN. 

  

El nuevo marco normativo en materia de ordenación territorial que busca un desarrollo 

sostenible de los municipios, facilita el aprovechamiento de los recursos energéticos de 

fuentes renovables y favorece la implementación de soluciones bioclimáticas en la edificación, 

buscando el ahorro y la eficiencia energética en el consumo, posibilitando la obtención de 

sinergias e hibridación entre el sector energético y el de la construcción. 

 

El sector de la construcción ribero cuenta actualmente con 308 empresas, que suman en 

total 2.612 empleos, distribuidos entre el subsector de actividades especializadas y auxiliares 

(57%) y el subsector de construcción de edificios (42%), representando el 20% de las empresas 

y el empleo del sector en el conjunto de Navarra. Su aportación actual al PIB ribero no supera 

el 6,5%, lo que le sitúa en el 5º puesto de aportación al PIB de la Comarca. Se trata del sector 

más castigado por la crisis económica en la Comarca, habiendo desaparecido desde 2008 más 
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de la mitad de las empresas y del empleo, y el 41 % de su valor en el PIB comarcal. El sector 

está tradicionalmente masculinizado, contando con una importante presencia de mano de 

obra de baja cualificación y de población inmigrante extranjera.  

 

La apuesta europea y navarra en la prevención y lucha contra el cambio climático a 

través de, entre otros, el impulso del ahorro y la eficiencia energética en la edificación ofrece 

una gran oportunidad al sector de la construcción de la Comarca, máxime considerando las 

necesidades de rehabilitación energética y adecuación del parque inmobiliario residencial y 

dotacional construido entre los años sesenta y ochenta del pasado siglo. Para aprovecharla 

deberá superar la atonía que vive tras la crisis, su tradicional especialización en la obra nueva, 

a través de la redefinición del propio sector, acometer la recualificación de sus empleados e 

implementar nuevos sistemas de gestión en los procesos productivos que lo hagan más 

competitivo, además de apostar por una nueva cultura colaborativa con otros sectores.  

 

 Objetivo general y retos 

 
ÁREA ECONÓMICA: SECTOR ENERGÍAS RENOVABLES Y CONSTRUCCIÓN 

Objetivo general: Consolidar y reforzar el sector de las energías renovables y reconvertir el 
sector de la construcción desde  el impulso del aprovechamiento sostenible 
de los recursos de la Comarca, su integración en la edificación y la apuesta 
por la optimización de la eficiencia energética en la rehabilitación y 
construcción de obra nueva, como fórmula de desarrollo económico y 
mejora social. 
 

Retos 

5. Inventariar los recursos energéticos renovables de la Comarca e instrumentar su 
puesta en valor 
Se pretende con ello disponer de un inventario riguroso que cuantifique los distintos 
energéticos renovables –eólicos, fotovoltaicos, hidráulicos, biomasa, etc.- con que cuenta la 
Ribera de Navarra, su base territorial, el  estado y características de su aprovechamiento, los 
factores limitantes tanto ambientales como tecnológicos, de infraestructuras y normativos que 
condicionan su aprovechamiento, para determinar las posibilidades y viabilidad de su puesta 
en valor, determinando los beneficios e impactos que se puedan derivar de la misma, al igual 
que los sectores económicos y colectivos afectados por los mismos. 
 

6. Impulsar la generación energética a partir de los recursos renovables 
Con la finalidad de desarrollar la puesta en valor efectiva del aprovechamiento de los recursos 
energéticos de la Comarca mediante actuaciones de  impulso de proyectos de implementación 
de instalaciones de generación energética para cada tipo de recurso orientados bien al 
mercado bien al autoconsumo en cada uno de los sectores de actividad económica –agrario, 
ganadero, industrial, residencial, dotacional, etc. 

 

7. Adecuar y mejorar la infraestructura energética de suministro, transporte y 
distribución 
Se trata de mejorar y ampliar las actuales redes de suministro, transporte y distribución 
energéticas de la comarca con la finalidad de satisfacer las necesidades actuales y futuras de la 
actividad económica y poblacional de la Ribera Navarra, a la vez que garantizar un servicio de 
calidad en el suministro final. Ello comporta la implementación de actuaciones de mejora y 
ampliación para las redes y servicios de suministro eléctrico y gas. 
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ÁREA ECONÓMICA: SECTOR ENERGÍAS RENOVABLES Y CONSTRUCCIÓN 

Objetivo general: Consolidar y reforzar el sector de las energías renovables y reconvertir el 
sector de la construcción desde  el impulso del aprovechamiento sostenible 
de los recursos de la Comarca, su integración en la edificación y la apuesta 
por la optimización de la eficiencia energética en la rehabilitación y 
construcción de obra nueva, como fórmula de desarrollo económico y 
mejora social. 
 

Retos 

8. Promover la rehabilitación energética del parque inmobiliario residencial y 
dotacional, y la renovación del espacio urbano y construido desde criterios de 
eficiencia energética  
Se pretende reactivar e impulsar el sector de la construcción en la Comarca redefiniéndolo 
desde nuevas bases que orienten su actividad a la renovación energética del parque 
inmobiliario residencial y dotacional, con el fin de mejorar la eficiencia y ahorrar en los 
consumos energéticos del mismo, beneficiando a las familias y la población, asegurando su 
confort y disminuyendo la factura energética, y al urbanismo y la construcción sostenible.  
Casi la mitad del parque residencial ribero fue construido antes de los ochenta del pasado siglo 
y presenta graves carencias constructivas que afectan directamente a la eficiencia energética 
de los edificios y al consumo energético de sus instalaciones, lo que hace de la rehabilitación 
energética del parque una oportunidad que puede ser aprovechada por el deprimido sector de 
la construcción. A la vez se trata de promover la renovación del espacio urbano y orientar la 
nueva construcción de edificios en el mismo desde criterios de ahorro y eficiencia energética, 
garantizando la minimización de emisiones y aprovechando el potencial de las energías 
renovables para el autoconsumo, introduciendo la aplicación de nuevas tecnologías 
constructivas y el uso de materiales que lo garanticen. 
 

9. Habilitar los recursos necesarios para la innovación y recualificación del sector de la 
construcción, y la adopción de un nuevo modelo de gobernanza orientada a la 
sostenibilidad urbanística y la colaboración con el sector. 
El desarrollo del sector de las energías renovables y la reorientación e impulso del sector de la 
construcción deben ir estrechamente unidos al fomento de la investigación, desarrollo e 
innovación en el mismo y los ámbitos a que se destinan sus productos, así como a la 
cualificación de los recursos humanos necesarios para ello, con la finalidad de convertir a 
ambos en sectores punteros del desarrollo de la Ribera de Navarra, competitivos y referentes 
del desarrollo sostenible e inteligente hacia el entorno, abriendo posibilidades de mercados a 
las empresas más allá del ámbito comarcal o regional. Ello requiere actuaciones encaminadas 
a la habilitación de las infraestructuras de I+D+i, el acceso a las innovaciones por parte de las 
empresas y, especialmente, la formación permanente de los recursos humanos del sector de 
las energías renovables y la recualificación de los activos del sector de la construcción, más allá 
de la implantación de los medios necesarios para asegurar la formación de los futuros activos 
que deben integrarse en los mismos.Además, resulta necesario revisar el modelo de 
gobernanza, especialmente con la finalidad de incorporar al proceso a las Administraciones 
Públicas relacionadas tanto con la dinamización de ambos sectores, y en particular a los 
Ayuntamientos de la comarca, integrándolos en la adopción de la nueva cultura de la 
sostenibilidad energética e involucrándolos en la adopción del nuevo modelo de urbanismo 
sostenible, así como a la necesidad de participar activamente en el modelo colaborativo con 
ambos sectores para impulsar su desarrollo y contribuir colectivamente a la sostenibilidad 
ambiental, social y económica de la Comarca. 
 

Reto S3 Nº5 (disminución del consumo de Energías Fósiles) ; Nº6 (Fortalecimiento del sector 
eólico); Nº 7 (Promover la economía circular) 
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2.1.3.- SECTOR TURÍSTICO 
 
 Claves de la prioridad 

 

La Ribera Navarra dispone de importantes y reconocidos espacios naturales protegidos a 

nivel europeo por la Red Natura 2000 y a nivel regional: reservas naturales, enclaves naturales, 

humedales y monumentos naturales (Parque Natural de Bardenas Reales de Navarra, Sotos 

fluviales de los ríos Ebro, Arga y Aragón, humedales y zonas esteparias), con importantes 

recursos paisajísticos, botánicos y faunísticos, además de un relevante patrimonio 

monumental –artístico y arquitectónico-  y cultural (gastronomía, fiestas, etc.) que son objeto 

de una creciente afluencia de turistas, concentrados en determinadas épocas del año, y que 

pueden ser convertidos en productos y destino turístico atractivo para el desarrollo de una 

oferta turística integral, ordenada y de calidad, que permita la atracción de población visitante 

a la zona y la consolidación del sector turístico como un referente en la Comarca.  

 
Sin embargo, la actual oferta turística de la Comarca es muy limitada y el sector se halla 

infra-desarrollado teniendo en cuenta su potencial. La comarca cuenta con 131 

establecimientos y 3.122 plazas de alojamiento, que proporcionan 419 empleos, es decir tan 

solo el 10% de los establecimientos y plazas existentes en Navarra y el 19 % del subsector, y 

305 empresas del subsector comidas y bebidas con 1.985 empleos, o sea tan solo el 14% del 

empleo en Navarra. El resto de la oferta –empresas de guías, actividades de ocio y tiempo 

libre, agencias de viajes y tour operadores- no deja de resultar testimonial. La aportación al PIB 

ribero en 2015 no superó el 3%, ocupando el 11º puesto en el ránking de aportación al PIB de 

la Comarca, mientras que la aportación al PIB del sector en Navarra no llegó al 14 %. 

  

Pese a los recursos existentes y la actividad económica desarrollada en la Ribera, el 

sector turístico adolece a momento actual de una planificación y organización de sus recursos, 

que impide disponer de productos concretos, lo que impide su consolidación y potenciación 

como sector de actividad económica y pone en riesgo la propia conservación de los recursos. 

En este sentido el sector turístico se enfrenta al reto de definir su producto, ordenar sus 

recursos, avanzar en profesionalización y modernización,  y establecer sinergias y 

colaboraciones dentro del propio sector y con otros sectores de actividad. Por si fuera poco, la 

actividad se caracteriza por una fuerte especialización en la afluencia de turistas, que 

concentran sus visitas en los meses de primavera y verano, lo que condiciona la estabilidad de 

las empresas y sus resultados. A todo ello se añade la escasa profesionalización del sector, la 

baja cualificación de su empleo y la inexistencia de una política conjunta hacia la demanda, 

quedando muy limitada su presencia en la oferta exterior de la Comunidad de Navarra a los 

mercados turísticos.   

 

El turismo representa a momento actual un sector en crecimiento expansivo, fuente de 

riqueza y empleo considerado prioritario y estratégico para Navarra y para la Ribera Navarra, 

dados los recursos y oportunidades de desarrollo existentes en la zona.  
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 Objetivo general y retos 

 
 

ÁREA ECONÓMICA: SECTOR TURÍSTICO 

Objetivo general: Posicionar el sector turístico de la Ribera de Navarra como uno de los 
referentes fundamentales de la actividad turística de Navarra y de la 
economía ribera, articulando su oferta para convertir el espacio turístico 
comarcal en destino turístico que proporcione valor y empleo a la Comarca, 
asegurando una gestión de la oferta y la demanda que garanticen su 
sostenibilidad y calidad. 
 

Retos 

10. Definir la estrategia turística de la Ribera de Navarra, ordenando la puesta en valor 
de sus recursos potenciales desde criterios de sostenibilidad 
Se persigue con ello identificar y caracterizar el potencial de recursos con que cuenta la Ribera 
de Navarra en diferentes ámbitos patrimoniales –culturales, históricos, arquitectónicos, 
artísticos, naturales, etc.- y que son susceptibles de ser convertidos en productos turísticos y 
ofertados en el mercado, elaborando para ello una estrategia que defina los principales ejes de 
actuación turística para su puesta en valor y las actuaciones a llevar a cabo. Todo ello desde 
criterios de sostenibilidad que garanticen la conservación y mejora de los recursos afectados, y 
evitando los impactos negativos derivados de la actividad sobre el medio ambiente, la 
población y la economía, convirtiendo al sector en uno de los pilares del desarrollo económico 
y el bienestar. 

 
 

11. Diseñar una oferta turística integral, diversa y desestacionalizada en base a la 
creación de productos turísticos basados en el aprovechamiento de los recursos de 
mayor valor por su atractivo y potencial diferenciador. 
En la actualidad la Comarca cuenta con importantes recursos que atraen el turismo y generan 
actividad sin que hayan sido objeto de puesta en valor mediante su transformación a 
productos turísticos llevados en el mercado, lo que lleva a la pérdida del potencial económico 
de los mismos y al posible impacto sobre los propios recursos. Por ello, es urgente y necesario 
proceder al diseño e implementación inmediata de los productos turísticos que deben integrar 
la oferta turística de la Ribera de Navarra, habilitando y adecuando para ello las 
infraestructuras y servicios que van a permitir el acceso y disfrute de los mismos, el soporte 
dotacional  complementario que facilite la estancia de los turistas –alojamiento, restauración e 
información-, y ampliando las posibilidades de la experiencia turística al contacto directo con 
la población y a las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la comunicación. 
La oferta final deberá caracterizarse por la diversidad de sus productos, su 
complementariedad, valor y diferenciación respecto a la oferta de la competencia, y la 
capacidad de integración y desestacionalización conjunta.  

 
 

12. Promover la oferta turística y gestionar la demanda turística de los mercados de 
interés para la Comarca.  
De una parte se trata de definir el perfil del cliente objetivo y los mercados emisores de interés 
en los que basar el diseño y dirigir la oferta turística. De otra se trata de definir la estrategia 
comercial, marca, paquetización de los productos, plan de marketing, promoción y 
comunicación para garantizar la puesta en el mercado y realización del producto turístico, 
todo ello utilizando los instrumentos y oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la 
comunicación. 
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ÁREA ECONÓMICA: SECTOR TURÍSTICO 

Objetivo general: Posicionar el sector turístico de la Ribera de Navarra como uno de los 
referentes fundamentales de la actividad turística de Navarra y de la 
economía ribera, articulando su oferta para convertir el espacio turístico 
comarcal en destino turístico que proporcione valor y empleo a la Comarca, 
asegurando una gestión de la oferta y la demanda que garanticen su 
sostenibilidad y calidad. 
 

Retos 

13. Impulsar la profesionalización y competitividad de las empresas turísticas 
El impulso deberá estar basado en la cualificación de los recursos humanos que forman parte 
de las empresas turísticas en todos los segmentos de puesta en valor y venta del producto 
turístico, y en todos los estamentos que integran la empresa, para responder a la demanda en 
general y al perfil específico desde la profesionalización de las personas de la empresa y la 
calidad del servicio prestado, asegurando al turista un óptimo disfrute y experiencia vivida. 
Para ello es necesaria la habilitación de infraestructuras y recursos específicos dirigidos a los 
activos empleados, los emprendedores y los desempleados que van a integrarse en el sector. 
 
Así mismo deberán habilitarse recursos formativos para la formación reglada orientados a los 
segmentos de la oferta turística, garantizando el relevo de activos y el desarrollo de nuevas 
iniciativas empresariales. 
 
De otra parte deberán habilitarse recursos que faciliten la innovación dentro del sector, tanto 
en relación a los productos como en relación a los procesos de puesta en valor, así como la 
transferencia de información, conocimientos y tecnología al sector para asegurar una óptima 
producción y oferta de los servicios turísticos.  
 
La promoción de sistemas de calidad y certificación de los servicios y las empresas deberá 
integrarse en la oferta de las empresas y del sector como factor diferenciador del producto, 
mejorando su atracción y competitividad en los mercados. 

 

14. Implantar un modelo de gobernanza para el impulso y desarrollo del sector turístico 
en la Ribera de Navarra 
En la medida en que el sector carece de una estrategia de desarrollo y no dispone de oferta 
articulada dirigida al mercado resulta esencial para asegurar su definición e implementación 
dotarlo de las estructuras, instrumentos de gestión y los recursos necesarios, implicar a las 
administraciones públicas en dicho impulso, garantizar el compromiso del sector privado en la 
estrategia, e involucrar a la propia población de la Comarca en la creación de un clima social 
favorable a la recepción turística y al desarrollo del sector. 
 
Resulta fundamental habilitar una estructura comarcal de gestión del espacio turístico, que se 
responsabilice de la planificación, implementación y seguimiento de la actividad y resultados 
de la estrategia comarcal. Igualmente debe asegurarse la colaboración de la administración 
municipal en la creación de un entorno favorable al desarrollo de la actividad, tanto en la 
disponibilidad y adecuación de las dotaciones y servicios públicos que lo facilitan –seguridad, 
sanidad, movilidad, limpieza viaria, información, etc.-, mejora del entorno urbano y 
accesibilidad al patrimonio público de interés, revisión y adecuación de la normativa y 
ordenanzas municipales al desarrollo turístico sostenible.  
 
Por último, debe promoverse la organización y protagonismo del sector a través de su 
asociacionismo y participación en foros de encuentro para la cooperación intrasectorial e 
intersectorial, y mesas de diálogo con la Administración.   

 

Reto S3 Nº10 (Nuevos nichos de oferta turística integral) 
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2.1.4.- SECTOR INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES 
 

 Claves de la prioridad 

 

El sector agrupa al subsector de las nuevas tecnologías digitales, al subsector de la 

comunicación audiovisual, al subsector de la producción y servicios culturales, y al subsector 

de la economía colaborativa. 

 

El sector de las industrias creativas y culturales es un sector emergente, en 

crecimiento, que responde a las cambiantes y nuevas necesidades de las personas, mercados y 

sociedades, por lo que aglutina a un abanico heterogéneo y diverso de agentes, considerado 

un sector de actividad estratégico tanto a nivel  europeo como a nivel de Navarra. 

 

En este marco de actuación, la Ribera Navarra dispone de un amplio tejido económico 

y social favorable para el desarrollo de actividades relacionadas con las tecnologías digitales, 

con amplias posibilidades de desarrollo en relación al dinamismo de los sectores industrial, 

turístico y creativo-cultural, si bien hasta el momento no ha sido capaz de aprovechar las 

oportunidades relacionadas con ellos y se ha visto relegado hasta el momento al papel de 

suministrador de aplicaciones y mantenedor de sistemas en pymes.  

 

Igualmente, el territorio dispone de recursos de interés para las productoras de la 

industria audiovisual. A destacar que en los últimos 3 años el territorio de Bardenas Reales ha 

servido de escenario para 129 rodajes audiovisuales, con 9 largometrajes y 28 cortometrajes. 

En esta línea de acción la Ribera cuenta con una tradición histórica social vinculada al cine, 

plasmada por el reconocimiento nacional del Festival Opera Prima y el Certamen de Cine 

Español, y más recientemente a la producción artística, concretada en el Certamen Avant 

Garde y el Certamen Des-Adarve, presentando también tradición de productores artistas de 

gran renombre en el mundo de las artes plásticas, la música y la danza.  

 

La Ribera Navarra presenta recursos para el desarrollo y consolidación de este sector 

de actividad (Localización geoestratégica privilegiada, recursos naturales, clima atractivo y 

accesibilidad para el desarrollo de la industria audiovisual; tejido económico y social 

demandante de servicios digitales; disponibilidad de infraestructuras y suelo para soporte de 

actividades, etc.), apostando por el mismo como un sector estratégico en la Comarca 
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 Objetivo general y retos 

 

ÁREA ECONÓMICA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES 
Objetivo general: Desarrollar y consolidar las Industrias Creativas y Culturales como nuevo 

sector económico en la Ribera de Navarra, apostando por la creatividad, la 
innovación y la diferenciación de sus productos y acceso al mercado. 

Retos  
15. Impulsar el desarrollo del sector de la comunicación audiovisual 

Se trata de configurar un nuevo sector que aproveche las oportunidades que ofrece el 
territorio ribero para la producción audiovisual, máxime teniendo en cuenta el reconocimiento 
que el propio sector tiene de sus recursos naturales, acceso a las comunicaciones y 
localización geoestratégica, lo que ha dado lugar en los últimos años al rodaje en exterior de 
un número importante de anuncios publicitarios, cortometrajes y largometrajes 
cinematográficos, etc., habilitando para ello nuevas infraestructuras complementarias, 
gestionando recursos y servicios a la producción cinematográfica y adecuando la formación a 
las necesidades del nuevo sector, todo ello en un marco de impulso de las iniciativas que 
relacionadas con el sector audiovisual se vienen dando en los últimos años en la Comarca. 
 
El impulso conlleva la actuación a varios niveles, desde el inventario y gestión de recursos 
disponibles para la producción audiovisual, la implementación de dotaciones para el rodaje de 
interiores, la definición de una estrategia de captación de producciones, la involucración de los 
sectores económicos y empresas de la Comarca en la producción cinematográfica, y 
especialmente la formación tanto en relación a la generación de personal formado en 
subsectores de apoyo y complemento a la industria del cine –decorados, maquillaje, vestuario, 
mantenimiento eléctrico y sonido, actores de acompañamiento/figurantes, catering 
específico, etc.- como en la posibilidad de formación superior en cine. 

 

16. Impulsar el desarrollo del sector creativo y cultural 
Este reto pretende poner en valor el patrimonio cultural de la Comarca, activar y dinamizar las 
iniciativas creativas y culturales, favorecer el emprendimiento y profesionalización de los 
creadores, y hacer accesible a la población su obra como producto cultural, estructurando un 
nuevo sector económico e impulsando su desarrollo. 
Sus principales actuaciones deberán centrarse en la definición de una estrategia para el 
desarrollo del propio sector, la habilitación de infraestructuras básicas que den soporte al 
proceso creativo, a la colaboración entre los artistas, la puesta en valor y el acceso a su obra, 
la participación colectiva en el hecho creador y el impulso del emprendimiento y 
profesionalización creativa y cultural. 
 
La formación debe erigirse también en una pieza básica, tanto en su orientación a la génesis 
de nuevos creadores, desde la consolidación y ampliación de la oferta de recursos formativos 
con que cuenta la Comarca, a la formación de la propia población para acrecentar las 
capacidades de comprensión y disfrute de la obra cultural y artística. 
Las actuaciones de promoción y desarrollo de productos culturales específicos al mercado se 
realizarán desde la especialización inteligente a través de la definición de segmentos culturales 
concretos, que constituyan la referencia de los mismos para su oferta hacia el mercado 
interno de la Comunidad Foral y por parte de ésta al mercado exterior, concentrando los 
recursos para su puesta en valor. 
El impulso organizativo y asociativo constituye un pilar básico para el desarrollo de 
instrumentos de cooperación con otros sectores económicos de la Comarca y para la 
colaboración con la Administración Pública, lo que permitirá garantizar la captación de 
recursos y la obtención de sinergias con los mismos. 
 
Tanto la creación como el desarrollo de la estrategia para el desarrollo del sector deberán 
contar con instrumentos de gestión comarcal que la garanticen. 
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ÁREA ECONÓMICA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES 
Objetivo general: Desarrollar y consolidar las Industrias Creativas y Culturales como nuevo 

sector económico en la Ribera de Navarra, apostando por la creatividad, la 
innovación y la diferenciación de sus productos y acceso al mercado. 

Retos  
17. Fomentar el sector de la tecnología digital 

Constituye éste uno de los sectores punteros en su aporte de valor añadido y empleo en las 
economías occidentales actuales y con mayor proyección de futuro dado su papel en la 
innovación y su integración en los procesos del resto de sectores de actividad (Industria 4.0). 
En la Ribera de Navarra el tejido empresarial relacionado con el mismo no ha llegado a 
configurarse como un sector específico, dado su reducido tamaño y su escasa conexión y 
aportación al resto de sectores económicos, concentrando su actividad en el servicio de 
mantenimiento y comercialización de aplicaciones. 
 
Se trata de ampliar el marco actual de actividad del tejido empresarial relacionado con la 
tecnología digital en la Ribera Navarra a partir de la apuesta por la especialización inteligente 
en los sectores de actividad priorizados para el desarrollo económico, fomentando la 
organización y asociación intrasectorial y el emprendimiento y la cooperación en torno a 
proyectos que aporten valor a dichos sectores para su desarrollo.  
 
La implementación de espacios dotados con una infraestructura adecuada y la 
instrumentación de sistemas de gestión de trabajo colaborativo en los mismos será 
fundamental para configurar el germen de un nuevo sector que tenga su plasmación en forma 
de nuevos productos que satisfagan las necesidades de los sectores priorizados y de la propia 
población de la Comarca. 
 
Así mismo, el nuevo sector deberá aprovechar las oportunidades que el desarrollo del 
Territorio Smart (smart cities) va a tener en los próximos años en la Región y el desarrollo de la 
nueva Economía Colaborativa en la misma. 

 

Reto S3 Nº11 (Industrias creativas y culturales) 
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2.2.- FACTORES DE COMPETITIVIDAD 

 

 

 La ECEI RN hace suyos los factores de competitividad priorizados en la Estrategia de 

Especialización Inteligente de Navarra (S3), apostando por las siguientes herramientas de 

competitividad: Desarrollo empresarial; Educación y Formación; Infraestructuras; I+D+i; 

Administración Pública. 

 

 

FACTORES DE 
COMPETITIVIDAD 

DESARROLLO EMPRESARIAL 

Objetivo general: Facilitar el cambio en las empresas, tanto de los sectores priorizados por la 
ECEI RN como de las empresas que forman parte de su entorno como 
componentes de su cadena de valor respectiva, para mejorar su 
competitividad, favoreciendo la consolidación, crecimiento y creación de 
nuevas empresas a partir de una nueva cultura basada en el conocimiento, 
la innovación, la cooperación, la internacionalización y la responsabilidad 
social. 

Retos 
18. Impulsar el emprendimiento innovador como germen de la nueva empresa 

inteligente de la Comarca  
Se trata de ampliar la actual orientación dada al emprendimiento en la Comarca con un 
conjunto de actuaciones que fomenten, informen, acojan, asesoren, acompañen y apoyen las 
iniciativas de las personas emprendedoras, priorizando el esfuerzo en aquellas que no solo 
aseguren la viabilidad de los proyectos de negocio sino que además sean más acordes con el 
espíritu de inteligencia, sostenibilidad e integración de la ECEI RN, con el fin de asegurar un 
efecto multiplicador sobre la economía de la Comarca y el empleo. 
 
El fomento de la nueva cultura empresarial de la Comarca debe estar presente en forma de 
actuaciones concretas dirigidas a asentar las iniciativas empresariales sobre el talento y la 
innovación, el conocimiento del mercado y las necesidades sociales y de la demanda de las 
empresas a las que pretenden dirigirse los productos, el uso de las tecnologías más adecuadas, 
la sostenibilidad ambiental de los procesos y la integración social, atendiendo siempre a la 
diversidad. 

 

19. Habilitar recursos para garantizar el acceso a los factores de competitividad de las 
empresas  
El reto comprende tanto la captación y puesta al servicios de las empresas y proyectos de 
inversión tanto recursos humanos, como materiales y económicos destinados a facilitar el 
mejor y más adecuado acceso a los factores de competitividad, en concreto a la formación de 
emprendedores y empresarios, la innovación y la tecnología, la internacionalización, la 
financiación y, unido a ello, la difusión de la nueva cultura participativa en las empresas, la 
cooperación en los proyectos como forma de ampliar la visión de negocio, complementando 
proyectos y obteniendo sinergias en su desarrollo, la responsabilidad social empresarial y el 
liderazgo compartido.     
 

Reto S3 Nº 14 (Nueva cultura de gestión empresarial); Nº15 (Mejora de la 
financiación a proyectos empresariales);Nº16 (Acompañamiento a 
proyectos estratégicos de Navarra) 
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FACTORES DE 
COMPETITIVIDAD 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

Objetivo general: Garantizar el acceso a la formación tanto a la población como a las 
empresas, orientando la habilitación de recursos formativos e 
infraestructuras dotacionales a la satisfacción de las necesidades del 
desarrollo inteligente, sostenible e integrador por el que ha 
apostado la Comarca a través de la ECEI 

Retos 
 

20. Dotar a la Comarca de recursos formativos e infraestructuras para la formación 
permanente de los recursos activos en el mercado laboral, facilitando la mejora de 
la competitividad empresarial y garantizando la satisfacción permanente de sus 
necesidades  
A pesar de que la Comarca ha contado en los últimos años con una oferta formativa dirigida a 
su población activa –ocupados y desempleados-, su adecuación a la demanda de las empresas 
no ha sido suficiente ni ha tenido una respuesta inmediata. Unido a ello la dificultad histórica 
de retención de talento por parte de las empresas y de captación del mismo en el entorno ha 
agravado el problema de respuesta a las necesidades de cualificación de los propios procesos 
productivos y limitado las posibilidades de innovar e introducir cambios, restando 
competitividad a las empresas.  
 
Se trata de diseñar e implementar un conjunto de actuaciones destinadas a solucionar el 
desequilibrio entre la oferta formativa y las necesidades actuales y futuras de las empresas de 
la Comarca. En este sentido el ámbito de las mismas trasciende al de los sectores prioritarios 
de la ECEI, que es atendido desde los retos específicos definidos para cada una de ellas, y se 
extiende tanto al de las actividades que forman parte de su entorno en la cadena de valor de 
cada una como al del resto de actividades económicas que conforman la estructura 
empresarial de la Ribera.      
 

21. Adecuar la oferta formativa reglada, formación profesional y superior, a las 
necesidades del desarrollo económico y social por el que ha apostado la Comarca en 
su ECEI 
La actual oferta de formación reglada, tanto en recursos formativos como dotacionales, 
resulta insuficiente para responder tanto a la demanda actual de una buena parte de la 
demanda de las empresas riberas como a la demanda de cualificación que se deriva de las 
áreas económicas priorizadas por la ECEI.  
 
El reto de adecuación de la oferta formativa relativa a la formación profesional y la educación 
superior al proyecto de la ECEI requiere de actuaciones concretas de planificación y 
habilitación de recursos y dotaciones formativas que aseguren las necesidades del cambio que 
se quiere acometer, garantizando con ello la competitividad sectorial y de la economía ribera 
en su conjunto.     
 

Reto S3 Nº24 (Formación profesional cercana a las empresas) 
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FACTORES DE 
COMPETITIVIDAD 

INFRAESTRUCTURAS 

Objetivo general: Dotar a la Comarca del soporte básico de infraestructuras 
territoriales que consolide, refuerce y garantice su posicionamiento 
regional competitivo.  

Retos 
22. Impulsar la ejecución y acceso de las empresas y la población a los recursos y 

servicios de las infraestructuras básicas   
Las infraestructuras territoriales de soporte garantizan el acceso de las empresas a la 
información, la comunicación y la innovación, así como al suministro de recursos básicos para 
su actividad, –energía, agua, materias primas, etc.-, la colocación de sus productos en los 
mercados, y al propio soporte físico para el desarrollo de la actividad productiva. A la vez que 
la inserción de la Comarca, sus núcleos y su población en el sistema urbano regional –Valle 
Medio del Ebro- y, a través de éste, su conexión con las grandes áreas económicas, de 
innovación y desarrollo del Arco Atlántico, Arco Mediterráneo, Centro Peninsular y Europa. 
La conexión y acceso directo a las grandes redes de comunicación, telecomunicación y 
suministro de recursos básicos, la capacidad y calidad de las mismas, así como su potencial de 
ampliación, conexión y adaptación a las necesidades futuras surgidas en entorno globalizado 
constituye un factor de competitividad de primera magnitud que incide directamente sobre 
sus resultados y la estrategia a la hora de tomar decisiones sobre el emplazamiento de su 
actividad productiva. 
En este contexto la ubicación geoestratégica de la Comarca, además de aportarle grandes 
ventajas competitivas respecto a su entorno, le permite contar con grandes oportunidades de 
mejora siempre y cuando sea capaz de garantizar su acceso final a las grandes infraestructuras, 
proyectadas o en ejecución, que van a transcurrir por su territorio, o a aquellas que le van a 
dar soporte a la actividad y acceso a los recursos básicos. 
Aun cuando la Comarca no participa directamente en la decisión de la ejecución y financiación 
de la mayoría de las infraestructuras territoriales su carácter estratégico hace que los 
proyectos relacionados con las mismas formen parte de la ECEI RN, dado que son vitales para 
asegurar la sostenibilidad del desarrollo económico y social de la misma. Los proyectos 
estratégicos de comunicación viaria y ferroviaria, el abastecimiento de agua de calidad a la 
población, la industria y la agricultura, el acceso a la banda ancha por las empresas, la 
ampliación de la capacidad de las redes de evacuación y suministro energético, y la 
disponibilidad efectiva de suelo industrial y de servicios constituyen un pilar básico para 
afrontar el futuro.  

Reto S3 Nº19 (Mejora de la comunicación y la competitividad regional);  
Nº20 (Desarrollo económico comarcal) 

 

 

FACTORES DE 
COMPETITIVIDAD 

I+D+i 

Objetivo general: Promover la generación y aplicación del conocimiento de las 
empresas riberas e impulsar la investigación y la innovación a los 
ámbitos de base de la economía y sociedad ribera 

Retos 
23. Priorizar la investigación y la innovación hacia el conjunto de la cadena de valor de 

las prioridades temáticas de la ECEI RN y las necesidades sociales de la Comarca.  
La limitada disponibilidad de recursos por parte de las empresas e instituciones públicas obliga 
a priorizar la investigación y la innovación hacia los ámbitos temáticos priorizados por la ECEI  
RN, considerados en un sentido más amplio, en concreto el ámbito de toda su cadena de 
valor, y hacia los proyectos de inversión social que se consideran de urgente actuación para 
satisfacer las necesidades de integración y bienestar social. 

Reto S3 Nº18 (Transferencia tecnológica a las empresas) 
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FACTORES DE 
COMPETITIVIDAD 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Objetivo general: Dar respuesta desde la Administración Pública a las nuevas 

necesidades de servicios públicos, adecuación del planeamiento y 

gestión administrativa que requiere la implementación y desarrollo 

del plan de actuaciones de la ECEI RN    

Retos 
24. Modernizar la Administración Pública de la Comarca desde los planteamientos de 

innovación y conocimiento, sostenibilidad e integración, como respuesta a los 
requerimientos de desarrollo de la ECEI  RN. 
El compromiso de las Administración Públicas con el desarrollo de la ECEI RN debe tener su 
plasmación en la modernización y adecuación de sus medios a los retos definidos en la 
Estrategia, implicándose activamente en su implementación, cooperando con el conjunto de 
agentes económicos y sociales en el desarrollo de las distintas iniciativas, actuaciones y 
proyectos del Plan, habilitando nuevos recursos, adoptando y haciendo participe a toda su 
estructura política y administrativa de la visión común de Comarca y de la nueva cultura 
colaborativa por el desarrollo inteligente, sostenible e integrador. 

 
El logro de la modernización administrativa comporta trabajar en varios ámbitos de actuación, 
desde la adecuación e implementación de nuevos servicios e instrumentos de gestión 
comarcal para el desarrollo, a la simplificación e innovación en los procedimientos 
administrativos para la ejecución de los proyectos, la formación de los recursos humanos de la 
Administración para afrontar el reto de la ECEI RN, la implementación de nuevas tecnologías y 
las innovaciones tanto en el trabajo interno y relación con las empresas y la ciudadanía como 
en el diseño y ejecución de los proyectos, y en fin la adopción de la nueva gobernanza, basada 
en el logro de resultados, la transparencia y la participación. Junto a ello, resulta fundamental 
la participación de las Entidades Locales de la Comarca en el proyecto colectivo de hacer de la 
Comarca un lugar atractivo para vivir y trabajar, una Comarca saludable, con trabajo de calidad 
y un bien nivel de renta en las familias, en la que integración y cohesión social son una 
realidad, una Comarca con elevados niveles de bienestar, residencia adecuada y oferta 
dotacional y de servicios óptima, en la que las personas arraiguen, colaboren y aseguren el 
futuro a las nuevas generaciones.      
 
       

25. Promover una Comarca atractiva para el desarrollo de la vida personal, familiar, 
profesional y social. 
Dentro de las competencias de la administración pública se encuentran aspectos vinculados a 
la generación de territorios habitables, amigables y con oportunidades de desarrollo personal, 
laboral y social, lo que hace a un espacio un lugar atractivo para vivir y trabajar. Nuestra 
Comarca requiere de actuaciones que potencien sus recursos, trabajen en la mejora de sus 
déficits y la conviertan en un territorio capaz de ofrecer buena calidad de vida adaptada a 
diferentes demandas poblacionales, así como de retener y captar talento. 
 

Reto S3 Nº20 (Desarrollo económico comarcal); Nº21 (Cercanía y agilidad 
administrativa); Nº23 (Proyecto Smart Región para la innovación pública). 
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3.- SISTEMA DE IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO 

 

 Las herramientas necesarias para la implementación de la ECEI RN, responde al 

siguiente cuadro metodológico, similar al planteado en la implementación de la Estrategia de  

Especialización Inteligente de Navarra (S3). 

 

 Planificación. Comprendiendo el diseño, descripción y calendarización de los 

proyectos y planes a ejecutar, en respuesta a la obtención de objetivos y retos 

planteados. 

 

 Ejecución. Puesta en marcha y elaboración de los proyectos estratégicos de la ECEI 

RN. 

 

 Monitorización. Establecimiento de indicadores de seguimiento, ejecución e 

impacto, tanto de la ejecución de los proyectos como de su incidencia y resultados 

obtenidos. 

 

 Seguimiento. Elaboración de una valoración periódica sobre el desarrollo y 

adecuación del plan previsto, en base al desarrollo de los proyectos propuestos, así 

como en cuanto a la necesidad ampliar, modificar y/o rectificar el mismo. 

 

Para la consecución de los objetivos planteados por la ECEI RN se contará con el 

desarrollo de planes y proyectos estratégicos, debidamente calendarizados y presupuestados. 

En concreto para el período 2017/2030 se prioriza la puesta en marcha de 50 proyectos 

estratégicos para avanzar en los 25 retos definidos. 
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3.1.- PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

 

 Los proyectos estratégicos responden a la necesidad de consecución de los retos 

definidos, por lo que a continuación se procede a la vinculación de retos y proyectos en 

referencia a su área económica y factor de competitividad. 

 

ÁREA ECONÓMICA: SECTOR AGROALIMENTARIO 
 
RETOS PROYECTOS 

R1 1.- Ejecución de la ampliación de la 1ª fase; Diseño y ejecución de la 2º Fase del 
Canal de Navarra. 

R2 2.- Plan de ahorro y eficiencia energética de los regadíos con elevación de aguas.  

R3 3.- Ampliación de la formación reglada en FP y Educación Superior en materia 
agroalimentaria. 

R2 4.- Proyecto de economía circular para el aprovechamiento de los residuos orgánicos 
de la industria agroalimentaria y los residuos orgánicos urbanos. 

R4 5.- Plan de Marketing para el fomento de la comercialización. 

R4 6.- Plataforma “Market Place” para comercialización directa on line de productos 
hortofrutícolas. 

R4 7.- Plan de desarrollo de la agricultura ecológica. 

R2 8.- Plan de ordenación y mejora de los pastos en los comunales. 

 

ÁREA ECONÓMICA: SECTOR ENERGÍAS RENOVABLES Y CONSTRUCCIÓN 
 
RETOS PROYECTOS 

R5 9.- Inventario y Plan de aprovechamiento de los recursos energéticos. 

R8 10.- Plan de renovación energética del Parque Comarcal de vivienda residencial 
construido entre 1950-1980. 

R9 11.- Centro tecnológico y de formación continua del sector de la construcción. 

R8 12.- Plan de mejora de la eficiencia energética de las instalaciones y dotaciones 
públicas. 

R9 13.- Proyecto cooperativo comarcal de consumo de energía verde. 

 

 

ÁREA ECONÓMICA: SECTOR TURISMO 
 
RETOS PROYECTOS 

R10 14.- Plan de Turismo Comarcal Ribera de Navarra. 

R10 15.- Plan de turismo del Parque Natural de Bardenas Reales. 

R14 16.- Servicio de gestión territorial del turismo. 

R11 17.- Proyecto de creación del producto turístico “Touring Gastronómico”. 

R11 18.- Proyecto de creación del producto turístico “bird watching”. 

R13 19.- Escuela de hostelería-gastronomía. 
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ÁREA ECONÓMICA: SECTOR INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES 
 
RETOS PROYECTOS 

R16 20.- Proyecto cultural para la realización de certámenes especializados en nuevos 
creadores. 

R16 21.- Centro comarcal para la creación artística y cultural. 

R17 22.- Espacios de cooperación para el desarrollo de iniciativas de industrias creativas, 
culturales y digitales. 

R15 23.- Plató de interior o Estudio de producción cinematográfica. 

 

 

FACTOR DE COMPETITIVIDAD: DESARROLLO EMPRESARIAL 
 
RETOS PROYECTOS 

R18 24.- Actuaciones para la promoción de la nueva cultura empresarial basada en el 
liderazgo, la participación y la responsabilidad social corporativa. 

R19 25.- Servicio de orientación para la financiación de proyectos de inversión en PYMES 
y MicroPYMES. 

R19 26.- Servicio de promoción e internacionalización de la empresa ribera. 

R18 27.- Reforma y ampliación del servicio de impulso al emprendimiento atendiendo a 
las prioridades ECEI RN y la realidad social de las personas emprendedoras. 

 

 

FACTOR DE COMPETITIVIDAD: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
 
RETOS PROYECTOS 

R21 28.- Plan Estratégico de Formación para la Ribera Navarra, a partir de la detección de 
necesidades formativas de las empresas. 

R20 29.- Adecuación de infraestructuras y dotaciones para la formación continua y 
ocupacional. 

R20 30.- Ampliación dotacional del Centro de la UNED y EOI de Tudela. 

R21 31.- Ampliación de la oferta de formación universitaria en la UPNA Campus de 
Tudela. 

R21 32.- Plan Comarcal de infancia y juventud. 

R21 33.- Plan Comarcal de prevención de adicciones. 
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FACTOR DE COMPETITIVIDAD: INFRAESTRUCTURAS 
 
RETOS PROYECTOS 

R22 34.- Diseño y ejecución del nuevo corredor ferroviario y estación comarcal de 
viajeros en el municipio de Tudela.   

R22 35.- Plataforma logística intermodal en el entorno del nuevo corredor ferroviario. 

R22 36.- Diseño y ejecución del plan de abastecimiento de agua de calidad para el uso 
urbano e industrial de la Comarca. 

R22 37.- Servicio comarcal de gestión y promoción de suelo industrial y Catálogo de 
Áreas de Actividad Económica de la Ribera. 

R22 38.- Extensión del servicio de banda ancha a los polígonos industriales y áreas de 
actividad económica. 

R22 39.- Ejecución del tramo Soria-Tudela de la autovía Madrid-Medinaceli-Tudela. 

R22 40.- Estudio de medidas compensatorias para la gratuidad de la AP-15. 

 

 

FACTOR DE COMPETITIVIDAD: I+D+i 
RETOS PROYECTOS 

R23 41.- Creación de la mesa intersectorial para el desarrollo de proyectos cooperativos 
I+D+i.  

R23 42.- Centro de investigación para la restauración medioambiental de espacios 
naturales degradados y espacios antropizados abandonados. 

R23 43.- Diseño y plan de implementación del “Territorio Smart” para la Ribera Navarra. 

R23 44.- Proyecto de intervención comunitaria para la integración social. 

 

 

FACTOR DE COMPETITIVIDAD: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
RETOS PROYECTOS 

R24 45.- Carta de capitalidad de Tudela. 

R24 46.- Carta de servicios comarcales a desarrollar y gestionar desde las entidades 
públicas de la Comarca. 

R24 47.- Plan de implementación de la gestión para resultados en la administración 
pública local y comarcal.  

R24 48.- Diseño y puesta en marcha del Observatorio de Desarrollo Inteligente, 
Sostenible e Integrador de la Comarca. 

R24 49.- Aplicación de buenas prácticas en la contratación pública y agilidad de trámites 
administrativos, y revisión de normativas para el desarrollo socioeconómico. 

R25 50.- Plan de activación y puesta en valor de atractivos comarcales. 
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3.2.- MONITORIZACIÓN  

 

 La implantación de la ECEI RN requiere de un sistema de herramientas y 

monitorización que permitan establecer un seguimiento y control de la evolución de la 

Comarca, del nivel de ejecución e impacto de las actuaciones planteadas, así como su 

incidencia en aspectos clave vinculados al bienestar y calidad de vida de la población, 

sostenibilidad y crecimiento económico. 

 

 En concreto la monitorización de la ECEI RN se llevará a cabo en base a las siguientes 

herramientas: 

 

 “Cuadro de mando”, con la definición y cálculo de indicadores de situación y 

tendencia para valorar la evolución de la Comarca. Estos indicadores contemplarán 

aspectos vinculados al desarrollo económico, social, ambiental y territorial de la 

Comarca, basados en el diagnóstico de situación de la ECEI RN. 

 

 “Control de la especialización”, mediante el cálculo de indicadores definidos para 

el seguimiento de los objetivos generales de cada una de las áreas prioritarias de 

especialización, que permitan realizar una valoración de su evolución y su situación 

más específica. 

 

 “Monitorización de retos” 

Mediante el seguimiento, control de ejecución e impacto de los retos y proyectos 

estratégicos definidos en la implementación de la ECEI RN. 

 

 

El cálculo, diseño y seguimiento de estas herramientas de monitorización se llevará a 

cabo desde el Observatorio de Desarrollo Inteligente, Sostenible e Integrador de la Comarca, 

actuación enmarcada dentro de la propia implementación de la ECEI RN. 
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3.3.- GOBERNANZA  

 

 El compromiso e involucración de los agentes institucionales, económicos y sociales 

resulta fundamental en el proceso de implementación de la ECEI RN, dado que será el esfuerzo 

unido y común el que permitirá que la Ribera Navarra avance hacia un crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador, mejorando la situación territorial y el bienestar y calidad de vida de su 

población.  

 

 Con el fin de conseguir estos objetivos la gobernanza en la implementación de la ECEI 

RN contará con herramientas adecuadas a las necesidades y obtención de resultados de esta 

fase de trabajo, continuando y fortaleciendo el trabajo participativo de agentes vinculados a la 

cuádruple hélice del desarrollo (ámbitos Económico-Productivo, ámbito del Conocimiento –

educación e investigación superior-, la Sociedad Civil y el propio Gobierno y la Administración 

Pública). 

 

 A continuación se detallan las herramientas de participación  planificadas en diferentes 

niveles de actuación: 

 

 Comisión Ejecutiva de Consorcio EDER 

 Órgano colegiado ejecutivo y de gestión de Consorcio EDER, encargado entre otras 

funciones de impulsar y coordinar la implementación de las líneas de actuación de la ECEI RN. 

 

 

 Comité de impulso y seguimiento 

Órgano consultivo de participación encargado del impulso, seguimiento, propuesta de 

mejora y valoración de la implementación de la ECEI RN, integrado por una selección de 

agentes de la cuádruple hélice de desarrollo. 

 

 

 Mesas sectoriales de participación 

Continuidad de los grupos de trabajo establecidos para la elaboración de la ECEI RN 

entendiendo las mesas como un espacio participativo y de colaboración, que favorezca la 

cooperación y visión común de la Comarca. 

 

Funciones desempeñadas: 

 Deliberación y debate sobre la Ribera Navarra. 

 Realización de aportaciones al plan de implementación. 

 Cooperación y colaboración en la implementación de la ECEI RN. 

 

Agentes: 

 Agentes institucionales, económicos y sociales de carácter sectorial. 
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 Comités de desarrollo de proyectos 

Creación de grupos de trabajo específicos de carácter sectorial y/o intersectorial, 

centrados en apoyo al desarrollo de determinadas líneas de actuación y proyectos. 

 

Funciones desempeñadas: 

 Colaborar en la definición e implementación de proyectos. 

 Participar en el desarrollo y puesta en marcha de los proyectos planteados. 

 

Agentes: 

 Agentes institucionales, económicos y sociales. 

 

 

Herramientas de comunicación: 

 

 Jornadas/Plenarios 

Desarrollo de jornadas informativas de seguimiento respecto a la evaluación e 

implementación de la ECEI RN. 

 

 Plan de Comunicación 

Diseño y planificación de actuaciones de comunicación y difusión que permitan dar 

visibilidad, participación y transparencia a la implementación de la ECEI RN.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I. Ficha descriptiva de los 

proyectos 
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PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.1 Ejecución de la ampliación de la 1ª fase; Diseño y ejecución de la 
2º Fase del Canal de Navarra. 

RETO DENOMINACIÓN 

R1 Preservar, adecuar y mejorar la base de recursos e 

infraestructuras para el desarrollo de la actividad agroalimentaria. 

FIN DESCRIPCIÓN 

Ampliar la superficie 
regable y la dotación de 
agua para el riego.  

En 2012 se aprobó la Ampliación de la Zona Regable de la 1ª 

Fase del Canal de Navarra y su zona regable (Decreto Foral 

102/2012), por el que se ampliaba en 15.270 Has la superficie 

regable prevista en la 1ª Fase. Una parte de la superficie prevista 

fue descartada bien a solicitud de las Comunidades de Regantes 

(Lerín y Carcar) bien por no requerir aportación de agua del Canal. 

En los años siguientes algunos Ayuntamientos y particulares 

solicitaron contar con una mayor superficie regable.  En relación con 

ello el 20 de Septiembre de 2017 se aprobó la modificación del PSIS 

eliminando 2.144 Has regables y añadiendo 3.008 nuevas Has de 15 

localidades, entre las que se encuentran Falces, Funes, Peralta y San 

Adrian. La modificación permitirá a los municipios afectados de la 

Ribera Alta completar la Ampliación de la 1ª Fase a través de 

actuaciones de sustitución de bombeos, modernización de regadíos 

y transformación de secanos en regadío. Desde su aprobación se 

han puesto en explotación 5.174 Has y se hallan en construcción 

1.848 Has más, estando el resto en proyecto.  

 

El desarrollo de la 2ª Fase del Canal de Navarra permitirá 

llevar el agua de Itoiz a los municipios de la Ribera Baja. Tiene una 

previsión máxima de dotar 21.522 Has, mediante una conducción 

de 70 Km de longitud y 20 m3/seg. de caudal de origen, partiendo 

del término municipal de Pitillas, con 11 tomas y 2 balsas 

reguladoras. El ámbito total de la actuación comprende 15 

municipios y Bardenas Reales, 2 de la Zona Media y el resto de la 

Ribera Baja, previendo el riego de 4.617 Has de la margen izquierda 

del Ebro y 16.905 Has de la margen derecha. Un 20 % de la 

superficie afectada se halla actualmente en secano, 

mayoritariamente en la margen izquierda del Ebro, mientras el 

resto se corresponde con regadíos con diferente nivel de dotación 

de agua de los ríos Alhama, Queiles y Canal de Lodosa, que se verán 

transformados a riego permanente o sustituirán su dotación actual 

de agua por la procedente de Itoiz.  

El proyecto comprende el conjunto de actuaciones necesarias 

hasta culminar el proceso de ampliación de la superficie regable en 

la Ribera Baja con aguas del Pantano de Itoiz en sus dos fases, 

previstas por el Plan de Regadíos de Navarra y el Proyecto del Canal 

de Navarra  (Ampliación de la 1ª Fase y 2ª Fase del Canal de 

Navarra).  
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BENEFICIARIOS    

- PROPIETARIOS DE TIERRAS INCLUIDAS EN ÁREAS REGABLES. 
- AGRICULTORES DE LAS ZONAS REGABLES. 
- INDUSTRIA AGROALIMENTARIA DE LA COMARCA. 
- SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS). 

IMPACTO COHESIÓN 
SOCIAL 

IMPACTO 
SOSTENIBILIDAD 

IMPACTO 
COHESIÓN 
TERRITORIAL 

IMPACTO 
GOBERNANZA 

 (+) RENTA FAMILIAR 
DISPONIBLE. 

. AMBIENTAL:  
(+) EFIC. ENERGETICA 
E HÍDRICA. 
.SOCIAL: (+) EMPLEO. 
.ECONOMICA:  
(+) V.A.B. SECTOR 
AGRARIO. 

(+) PUESTA EN 
VALOR DEL 
TERRITORIO 
COMARCAL. 

(+) COOPERACIÓN 
PÚBLICO-PRIVADA.  
(+) PARTICIPACIÓN 
PÚBLICA EN LA 
TOMA DE 
DECISIONES. 

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

- CANASA. 
- INTIA.  
- COMUNIDADES DE REGANTES. 

CANASA (Gobierno de Navarra y Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente). 

CRONOGRAMA EJECUCIÓN / CONCEPTOS / PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIACIÓN 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 

-AMPLIACION FASE 1 
(RAMAL EGA) 

-REFORMAS Y 
NUEVOS REGADÍOS 

AMPLIACION 1ª 
FASE 

EJECUCIÓN 2ª FASE  

24.916.174€ S.D. 106.500.000€1  
(Prov.) 

 

CANASA INTIA 
CDADES. REGANTES 

CANASA  

PROYECTO 2ª FASE EJECUCIÓN 2ª FASE REFORMAS Y 
EJECUCIÓN NUEVOS 
REGADÍOS 2ª FASE 

 

1.900.000€ 106.500.000€ (Prov.) S.D.  

CANASA CANASA INTIA 
CDADES. REGANTES 

 

 

  

                                                           
1
 La cuantía ha sido estimada a partir de la diferencia entre la previsión de coste total del Canal de 

Navarra y el coste de la Fase 1ª y su Ampliación. El calendario ha considerado un reparto equitativo de la 
ejecución de la obra y su coste en los periodos 2020-2024 y 2025-2028.   
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PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.2 Plan de ahorro y eficiencia energética de los regadíos con elevación de 
aguas. 

RETO DENOMINACIÓN 

R2 Impulsar la eficiencia en el uso de los recursos naturales y la gestión en la 
adaptación al cambio climático. 

FIN DESCRIPCIÓN 

Reducir el coste 
económico y 
ambiental de los 
regadíos que 
utilizan aguas 
elevadas por 
bombeo.  

En la actualidad casi 9.500 Has de la margen derecha del Ebro son 

regadas mediante sistemas de elevación de aguas por bombeo del Canal 

de Lodosa y, en menor proporción, del Canal Imperial, en su práctica 

totalidad alimentados por energía eléctrica. Menores, aunque no menos 

significativos, resultan los bombeos de agua realizados desde los ríos Ebro 

y Aragón, así como del Canal de Tauste, a superficies de varios municipios 

de la margen izquierda, todas ellas mediante bombeos alimentados con 

energía eléctrica. La futura construcción del Canal de Navarra sustituirá 

parcialmente dichos bombeos por otros que precisen de una menor cota 

de elevación, manteniendo una parte de los regadíos el actual sistema de 

bombeo desde los grandes canales de riego. 

 

El coste energético de los regadíos por aguas elevadas plantea un 

doble problema: económico y ambiental. El primero, dado el elevado y 

creciente precio de las tarifas de electricidad, afecta directamente a la 

competitividad de las explotaciones agrarias, mientras que el segundo 

afecta a la sostenibilidad ambiental de la propia actividad, en la medida en 

que el mix eléctrico sigue dependiendo mayoritariamente de fuentes 

energéticas fósiles, lo que contribuye al consumo de energías no 

renovables que, además, son generadoras de emisiones de efecto 

invernadero y contaminantes a la atmósfera. 

 

La oportunidad de introducir sistemas que mejoren la eficiencia de 

los equipos actuales de bombeo y las instalaciones eléctricas asociadas a 

los mismos, así como la sustitución de estas últimas por instalaciones que 

utilicen energías renovables (eólica y solar) conlleva una actualización de 

las auditorías energéticas realizadas en 2011 por el Consorcio EDER 

(“Estudio de Ahorro y Eficiencia Energética en Comunidades de Regantes e 

Industria Agroalimentaria de la Ribera de Navarra. Iniciativa Leader”) y la 

elaboración de un Plan de Actuaciones de Ahorro y Eficiencia Energética 

que incluya el desarrollo de proyectos específicos de instalaciones de 

energías renovables que sustituyan la fuente actual de suministro 

energético a las estaciones de bombeo. 

 

BENEFICIARIOS    

- PROPIETARIOS DE LAS ZONAS REGABLES (PARTICULARES Y AYUNTAMIENTOS). 
- AGRICULTORES DE LAS ZONAS REGABLES. 
- SUBSECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES. 
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IMPACTO 
COHESIÓN SOCIAL 

IMPACTO 
SOSTENIBILIDAD 

IMPACTO  
COHESIÓN TERRITORIAL 

IMPACTO 
GOBERNANZA 

 .AMBIENTAL: (+) EFIC. 
ENERGETICA;  
(-)  CONSUMO DE  
RECURSOS FÓSILES;  
(-) EMISIONES 
.ECONÓMICA:  
(+) V.A.B. SECTOR 
AGRARIO. 

(-) COSTE EN EL  ACCESO 
TERRITORIAL A LOS 
RECURSOS. 

(+)COLABORACIÓN 
PÚBLICO – 
PRIVADA. 
(+)COOPERACIÓN 
INTERSECTORIAL. 

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

-AYUNTAMIENTOS PROPIETARIOS DE 
SUPERFICIES REGABLES CON AGUAS ELEVADAS. 
-COMUNIDADES DE REGANTES. 
-INSTITUTO NAVARRO DE TECNOLOGÍAS E 
INFRAESTRUCTURAS AGROALIMENTARIAS 
(INTIA). 
-CONSORCIO EDER. 

-INTIA. 
-CONSORCIO EDER. 

CRONOGRAMA EJECUCIÓN / CONCEPTOS / PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIACIÓN 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 

ACTUALIZACIÓN 
AUDITORÍAS Y 

PLAN DE 
ACTUACIONES Y 

PROYECTOS 

EJECUCIÓN DEL PLAN   

40.000€ 1.500.000€   

- CONSORCIO EDER 
(15%) 
- PLAN 

DESARROLLO 
RURAL DE 

NAVARRA (2014-
2020) MEDIDA 

M04: Inversión en 
Activos Físicos 

(85%) 
 

- COMUNIDADES DE 
REGANTES 

- PLAN DESARROLLO 
RURAL DE NAVARRA 
(2014-2020) MEDIDA 

M04: Inversión en 
Activos Físicos 
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PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.3 Ampliación de la formación reglada en FP y Educación Superior en 
materia agroalimentaria. 

RETO DENOMINACIÓN 

R3 Mejorar la competitividad de las explotaciones agrarias y ganaderas, y 
del sector industrial transformador de sus productos. 

FIN DESCRIPCIÓN 

Ampliar la oferta de 
recursos formativos 
reglados en el ámbito 
agroalimentario. 

A pesar de la importante base agroalimentaria que ha 

caracterizado la estructura productiva de la Ribera de Navarra la 

oferta formativa reglada, tanto a nivel de formación profesional como 

de educación superior, ha estado ausente en la Comarca. 

Actualmente, la oferta formativa reglada de formación profesional se 

concentra en los  centros IES Ega de San Adrian para “elaboración de 

productos alimenticios” (Grado Medio) y “procesos y calidad en la 

industria alimentaria” (Grado Superior), e IES Ribera del Arga de 

Peralta para “producción agroecológica”. Por su parte, en relación a 

la educación superior la única oferta relacionada con el ámbito 

agroalimentario se concreta en el master ofertado desde la UNED 

Tudela en “Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias”.  

 

Resulta urgente responder a las necesidades formativas que 

exige la priorización del sector agroalimentario de la Comarca con la 

finalidad de garantizar la competitividad del mismo, tanto con el 

propósito de incentivar y garantizar un relevo generacional en las 

explotaciones agrarias acorde a las transformaciones del sector como 

para responder a las necesidades de la industria agroalimentaria.  

 

El proyecto comprende la identificación y valoración de las 

necesidades formativas del sector agroalimentario, agrario e 

industrial,  desde una perspectiva a medio y largo plazo, la evaluación 

de la oferta actual de recursos formativos reglados y la propuesta de 

revisión de la oferta reglada actual de formación profesional y 

superior desde los centros de la Comarca, mediante su adecuación a 

las previsiones de desarrollo del sector y la propia Comarca, 

previendo la habilitación de los recursos y dotaciones formativas que 

garanticen el equilibrio entre oferta y demanda formativa en el 

sector.   

 

BENEFICIARIOS    

-SECTOR AGRARIO Y GANADERO. 
-SECTOR INDUSTRIAL ALIMENTARIO. 
-POBLACIÓN EN EDAD FORMATIVA OBLIGATORIA DE LA RIBERA.  
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IMPACTO COHESIÓN 
SOCIAL 

IMPACTO 
SOSTENIBILIDAD 

IMPACTO COHESIÓN 
TERRITORIAL 

IMPACTO 
GOBERNANZA 

 (-) BRECHA 
FORMATIVA EN LA 
POBLACIÓN QUE 
ACCEDE A LOS 
SECTORES DE 
ACTIVIDAD. 

.AMBIENTAL: (+) USO 
SOSTENIBLE DE LOS 
RECURSOS AGRARIOS 
Y GANADEROS. 
.ECONÓMICA: (+) 
CUALIFICACIÓN 
RECURSOS 1ER 
EMPLEO. 
.SOC IAL: (+) 
OPORTUNIDADES 
EMPLEO. 

(-) COSTE 
TERRITORIAL ACCESO 
A RECURSOS 
FORMATIVOS. 

(+)COLABORACIÓN 
ENTRE SECTOR 
PÚBLICO Y PRIVADO. 

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES IMPULSO 

-ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS DEL 
SECTOR AGRARIO Y GANADERO (UAGN; 
UCAN; EHNE; etc.). 
- CONSEBRO. 
-CLUSTER AGROALIMENTARIO. 
-IES EGA (SAN ADRIÁN); IES ARGA (PERALTA); 
IES VALLE DEL EBRO (TUDELA). 
-UPNA. 
-UNED-TUDELA. 
-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE 
GOBIERNO DE NAVARRA. 
- SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO DE 
GOBIERNO DE NAVARRA. 
-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 
RURAL, AGRICULTURA Y GANADERÍA DE 
GOBIERNO DE NAVARRA. 
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, 
ENERGÍA E INNOVACIÓN DE GOBIERNO DE 
NAVARRA. 
-CONSORCIO EDER. 

-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE 
GOBIERNO DE NAVARRA – SERVICIO DE 
FORMACION PROFESIONAL. 
-CONSORCIO EDER. 
 

CRONOGRAMA EJECUCIÓN / CONCEPTOS / PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIACIÓN 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 

MESA 
INTERSECTORIAL 

PARA LA 
FORMACIÓN 

REGLADA 

MESA 
INTERSECTORIAL 

PARA LA 
FORMACIÓN 

REGLADA 

MESA 
INTERSECTORIAL 

PARA LA 
FORMACIÓN 

REGLADA 

MESA 
INTERSECTORIAL 

PARA LA 
FORMACIÓN 

REGLADA 

S.D. S.D. S.D. S.D. 
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PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.4 Proyecto de economía circular para el aprovechamiento de los 
residuos orgánicos de la industria agroalimentaria y los residuos 
orgánicos urbanos. 

RETO DENOMINACIÓN 

R2 Impulsar la eficiencia en el uso de los recursos naturales y la gestión 
en la adaptación al cambio climático. 

FIN DESCRIPCIÓN 

-Ampliar las 
posibilidades de 
aprovechamiento de 
los residuos sólidos 
orgánicos de la 
industria alimentaria 
de la Comarca.  

Aun cuando el porcentaje de reutilización de los subproductos 

y residuos de la industria agroalimentaria de la Comarca es elevado, 

todavía hoy una parte significativa de los mismos acaba depositada 

en centros de tratamiento de residuos urbanos sin aprovechamiento 

alguno.  La posible utilización de dichos residuos como complemento 

orgánico del aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos 

urbanos como compost abre nuevas oportunidades para el cierre del 

ciclo de la producción industrial alimentaria, máxime cuando se están 

llevando a cabo importantes cambios en los sistemas de recogida 

selectiva y tratamiento encaminados al aprovechamiento y puesta en 

valor del componente orgánico de los residuos urbanos en la 

Comarca. 

 

Con la finalidad de encontrar una solución compartida al 

problema del aprovechamiento de la materia orgánica de los residuos 

de la industria agroalimentaria y de los residuos sólidos urbanos de 

origen domiciliario- el Consorcio EDER ha diseñado un proyecto en 

cooperación con otras entidades públicas y privadas europeas que 

cuentan con una problemática similar y que se desarrollará en el 

periodo 2018-2020, de resultar seleccionado y financiado desde el 

Programa INTERREG - SUDOE  en su 2ª Convocatoria, el Proyecto 

CEMOWAS2.  

 

Dicho proyecto realiza una puesta en común de la información 

y experiencias más avanzadas, procede al diseño de un plan de 

actuaciones para la implementación del aprovechamiento de los 

residuos orgánicos industriales y urbanos de los ámbitos territoriales 

de las entidades participantes, y posibilita obtener resultados directos 

por la implementación de una experiencia piloto de tratamiento de 

residuos orgánicos e industriales en la Comarca para facilitar la toma 

de decisiones futura sobre las actuaciones del plan de 

aprovechamiento de los residuos orgánicos diseñado.    

BENEFICIARIOS 

- INDUSTRIA AGROALIMENTARIA DE LA RIBERA DE NAVARRA. 
- POBLACIÓN RESIDENTE (FAMILIAS) EN LA RIBERA DE NAVARRA. 
- AYUNTAMIENTOS DE LA RIBERA DE NAVARRA. 
- MANCOMUNIDADES PRESTATARIAS DE SERVICIOS DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS DE LA RIBERA DE NAVARRA. 
- COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. 
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IMPACTO COHESIÓN 
SOCIAL 

IMPACTO 
SOSTENIBILIDAD 

IMPACTO COHESIÓN 
TERRITORIAL 

IMPACTO 
GOBERNANZA 

 . AMBIENTAL: (+) 
REDUCCIÓN DE 
RESIDUOS 
ORGANICOS SIN 
APROVECHAMIENTO. 
. ECONÓMICA: (+) 
MEJORA DE LA 
EFICIENCIA. 
. SOCIAL: (+) 
AUMENTO 
OPORTUNIDADES DE 
EMPLEO. 

 (+) COLABORACIÓN 
ENTRE SECTOR 
PÚBLICO Y PRIVADO. 

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

-CONSORCIO EDER. 
-CONSEBRO. 
-MANCOMUNIDAD RIBERA ALTA. 
-NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES 
S.A. 

-CONSORCIO EDER. 

CRONOGRAMA EJECUCIÓN / CONCEPTOS / PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIACIÓN 

2017-2019 2020 - 2024 2025 – 2028 2029 -2030 

PLATAFORMA DE 
INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS Y 
DISEÑO PLAN DE 

ACTUACIONES 

EXPERIENCIA PILOTO 
“PROTOTIPO DE 

SISTEMA DE 
COMPOSTAJE” 

  

160.000€ 100.000€   

-PROGRAMA 
INTERREG SUDOE 

(75%) 
-CONSORCIO EDER 

(25%) 

-PROGRAMA 
INTERREG SUDOE 

(75%) 
-CONSORCIO EDER 

(25%) 
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PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.5 Plan de Marketing para el fomento de la comercialización. 

RETO DENOMINACIÓN 

R4 Fomentar la integración y la organización de la cadena 

agroalimentaria, la comercialización y marketing de los productos. 

FIN DESCRIPCIÓN 

Mejorar la 
comercialización y las 
ventas de la 
producción del sector 
agrario de la 
Comarca. 

Se trata de contar con una Estrategia de Marketing para 

mejorar la comercialización de la producción agraria de la Comarca en 

su conjunto e incrementar sus ventas. Todo ello partiendo de una 

realidad de reconocimiento externo de determinados productos que 

se identifican diferenciadamente con la Comarca –espárrago, 

alcachofa, etc.-.  

 

El Plan debe partir del conocimiento de los mercados a los que 

se dirige actualmente la producción agraria comarcal, los productos 

en oferta, el perfil de la clientela, y las características básicas de la 

competencia, así como de los instrumentos utilizados para la 

materialización de la oferta, qué se oferta, cómo, a quién, existencia 

de elementos comunes de diferenciación, etc. A la vez exige un 

análisis de los mercados potenciales para colocar dicha producción, 

su tamaño, evolución, tendencias, competidores, características de 

los segmentos del mercado y condicionantes para la presencia de la 

producción ribera en los mismos. 

 

A partir de ello se definirán los objetivos comunes del sector 

para la producción agraria de la Comarca en relación a los mercados, 

y su concreción en objetivos específicos por subsectores de producto, 

estableciendo previsiones y/o metas a alcanzar para cada uno o bien 

por clientes, regiones de destino, etc.  

 

Para cada uno de los objetivos específicos deberá definirse la 

estrategia a seguir y su instrumentación, a través de actuaciones 

concretas, los recursos a utilizar, los sistemas de distribución para 

cada segmento de la producción y, finalmente, se diseñará el sistema 

de promoción del sector en los diferentes mercados para el conjunto 

de la producción y los distintos segmentos de productos que la 

integran en la Comarca, resultando del mismo la necesidad o no de 

presencia bajo una marca conjunta que identifique al producto con la 

Comarca. 

 

BENEFICIARIOS    

- EXPLOTACIONES AGRARIAS. 
- COOPERATIVAS AGRÍCOLAS. 
- EMPRESAS DE PRODUCCION AGRARIA. 
- INDUSTRIA AGROALIMENTARIA. 
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IMPACTO COHESIÓN 
SOCIAL 

IMPACTO 
SOSTENIBILIDAD 

IMPACTO COHESIÓN 
TERRITORIAL 

IMPACTO 
GOBERNANZA 

 . ECONÓMICA: (+) 
V.A.B.SECTOR 
AGRARIO. 
. SOCIAL: (+) 
AUMENTO 
OPORTUNIDADES DE 
EMPLEO. 

(+)ACCESO 
TERRITORIAL A LA 
COMERCIALIZACIÓN 
DE LA PRODUCCIÓN 
AGRARIA.  

(+)COOPERACIÓN 
PÚBLICO – PRIVADA. 
(+) COOPERACIÓN 
INTERSECTORIAL. 

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

- ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS DEL 
SECTOR AGRARIO Y GANADERO (UAGN; 
UCAN; EHNE; etc.). 
- GRUPO AN. 
- CLUSTER AGROALIMENTARIO DE NAVARRA. 
- INTIA. 
- DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 
RURAL, AGRICULTURA Y GANADERÍA DE 
GOBIERNO DE NAVARRA. 
- CONSORCIO EDER. 

- DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 
RURAL, AGRICULTURA Y GANADERÍA DE 
GOBIERNO DE NAVARRA. 
- CONSORCIO EDER. 

CRONOGRAMA EJECUCIÓN / CONCEPTOS / PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIACIÓN 

2017-2019 2020 – 2024 2025 – 2028 2029 -2030 

ELABORACIÓN PLAN 
DE MARKETING 

EJECUCIÓN 
ACTUACIONES DEL 

PLAN DE 
MARKETING 

  

25.000€ S.D. S.D. S.D. 

- PLAN DESARROLLO 
RURAL DE NAVARRA 

(2014-2020): 
MEDIDA M04 – 

Inversión en Activos 
Físicos 
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PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.6 Plataforma “Market Place” para comercialización directa on line de 
productos hortofrutícolas. 

RETO DENOMINACIÓN 

R4 Fomentar la integración y la organización de la cadena 

agroalimentaria, la comercialización y marketing de los productos. 

FIN DESCRIPCIÓN 

Ampliar los canales 
de venta de la 
producción 
hortofrutícola en 
fresco.  

Se trata de diseñar, poner en funcionamiento y mantener una 

plataforma digital para la venta directa on line de productos 

hortofrutícolas frescos de los pequeños productores de la Comarca, 

promoviendo los productos agrarios de calidad y dando acceso a 

nuevos mercados, poniendo en relación directa productor y 

consumidor, reduciendo los costes de intermediación en las 

transacción comercial, favoreciendo la economía colaborativa y las 

innovaciones, impulsando la organización del sector y la cooperación 

con otros sectores.  

 

La creación de la plataforma on line y su puesta en 

funcionamiento deberá ir unida al establecimiento de unas mínimas 

reglas de juego para los productores hortofrutícolas de la Comarca 

que quieran utilizarla como acceso a los mercados, tanto por la 

necesidad de identificación de la producción en venta con el 

“producto local” es decir con la Comarca como por la necesidad de 

garantizar unos mínimos de calidad tanto en el producto puesto en el 

mercado –origen, sanidad, trazabilidad en el proceso productivo, 

precio, etc.-como en los servicios necesarios para su suministro –

tiempo de suministro, conservación y forma de suministro, 

transporte, etc.-, además de las formas de pago, garantías en la 

compraventa, etc.,  más allá del pago por los servicios de gestión en la 

utilización de la propia plataforma.   

         

BENEFICIARIOS    

- PRODUCTORES AUTÓNOMOS DE PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS DE PRODUCTOS 
HORTOFRUTÍCOLAS DE LA COMARCA. 
- PYMES DE PRODUCCIÓN HORTOFRUTÍCOLA DE LA COMARCA. 
-COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN HORTOFRUTÍCOLA DE LA COMARCA. 
 

IMPACTO COHESIÓN 
SOCIAL 

IMPACTO 
SOSTENIBILIDAD 

IMPACTO COHESIÓN 
TERRITORIAL 

IMPACTO 
GOBERNANZA 

 .ECONÓMICA: (+) 
INCREMENTO V.A.B. 
SECTOR AGRARIO. 
.SOCIAL: (+) 
OPORTUNIDADES DE 
EMPLEO. 
 
 
 

(+) ACCESO 
TERRITORIAL A LA 
COMERCIALIZACIÓN 
DE LA PRODUCCIÓN 
AGRARIA.  

(+)COOPERACIÓN 
PÚBLICO - PRIVADA 
(+)COOPERACIÓN 
INTRASECTORIAL. 
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ACTORES – CLAVE RESPONSABLES – IMPULSO 

- ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS DEL 
SECTOR AGRARIO Y GANADERO (UAGN; 
UCAN; EHNE; etc.).  
- COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN 
HORTOFRUTÍCOLA DE LA COMARCA. 
- MESA SECTORIAL DE LAS INDUSTRIAS 
CREATIVAS Y CULTURALES DE LA RIBERA 
 NAVARRA (SUBSECTOR IND. DIGITALES). 
- DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA 
ECONÓMICA Y EMPRESARIAL, Y TRABAJO DE 
GOBIERNO DE NAVARRA. 
- DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 
RURAL, AGRICULTURA Y GANADERÍA DE 
GOBIERNO DE NAVARRA. 
- CONSORCIO EDER. 
 

- CONSORCIO EDER. 

CRONOGRAMA EJECUCIÓN / CONCEPTOS / PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIACIÓN 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 

ORGANIZACIÓN Y 
DINAMIZACION DEL 
SISTEMA “MARKET 

PLACE” PARA VENTA 
ON LINE; DISEÑO Y 

PUESTA EN MARCHA 
DE LA PLATAFORMA 

   

50.000€    

-S3 NAVARRA 
ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO: 

PLANES DE 
ACTIVACIÓN 
COMARCAL  
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PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.7 Plan de desarrollo de la agricultura ecológica. 

RETO DENOMINACIÓN 

R4 Fomentar la integración y la organización de la cadena 

agroalimentaria, la comercialización y marketing de los productos. 

FIN DESCRIPCIÓN 

Ampliar la superficie 
agraria destinada a la 
producción ecológica.  

El desarrollo de la agricultura ecológica en la Ribera de Navarra, 

aun siendo desigual entre los municipios, va resultando cada vez más 

significativa, impulsada por una demanda creciente de la 

alimentación orgánica por parte del mercado europeo y, en menor 

medida y con mayor retraso, por parte del mercado español.   

 

La adopción de los sistemas de producción agraria ecológica se 

va extendiendo a un mayor número de explotaciones y va dejando su 

anterior carácter testimonial, apareciendo como una oportunidad 

clara de orientación de la producción para las pequeñas 

explotaciones agrícolas y de diversificación para las de mayor tamaño. 

En cualquier caso, a pesar de la información creciente y las medidas 

de fomento de la actividad agroecológica, carece de un plan con 

objetivos propios que acabe por posicionar y consolidarlo. De otra 

parte, aun cuando los efectos de la adopción de las prácticas 

agroecológicas sobre el medio ambiente son inequívocamente 

positivos, tampoco se conoce el impacto que el desarrollo de la 

actividad agroecológica está teniendo sobre el territorio comarcal.  

 

El proyecto pretende dar respuesta a la necesidad de contar 

con un plan específico para el impulso y desarrollo de la agricultura 

ecológica en la Comarca que, partiendo de la realidad actual de las 

explotaciones agrarias, el perfil y formación de los agricultores, su 

producción, medios disponibles y procesos productivos, los sistemas 

de comercialización utilizados para colocar los productos en los 

mercados, y la situación, características y potencial acceso al mercado 

de productos ecológicos, delimite los principales condicionantes y 

áreas de mejora para la transformación productiva, así como los 

recursos, fortalezas y oportunidades en que puede apoyarse. En base 

a ello, se definirán los objetivos específicos, la estrategia a seguir y los 

instrumentos de que debe dotarse el sector para acometer dicha 

transformación y alcanzar las metas establecidas.  

  

BENEFICIARIOS    

- EXPLOTACIONES AGRARIAS. 
- COOPERATIVAS AGRÍCOLAS. 
- EMPRESAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA. 
- INDUSTRIA AGROALIMENTARIA. 
- POBLACIÓN CONSUMIDORA. 
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IMPACTO COHESIÓN 
SOCIAL 

IMPACTO 
SOSTENIBILIDAD 

IMPACTO COHESIÓN 
TERRITORIAL 

IMPACTO 
GOBERNANZA 

 .AMBIENTAL: (+) 
CONSERVACIÓN 
SUELO FÉRTIL; (-) 
CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL. 
.ECONÓMICA: (+) 
EMPLEO; (+) V.A.B. 
SECTOR AGRARIO. 
.SOCIAL: (+) 
SALUBRIDAD 
ALIMENTOS.  

(+) ACCESO 
TERRITORIAL A LA 
TRANSFORMACIÓN 
AGROECOLÓGICA. 

(+)COOPERACIÓN 
PÚBLICO – PRIVADA. 
 

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

-ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS DEL 
SECTOR AGRARIO Y GANADERO (UAGN; 
UCAN; etc.).  
- COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN 
HORTOFRUTÍCOLA DE LA COMARCA. 
- DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 
RURAL, AGRICULTURA Y GANADERIA DE 
GOBIERNO DE NAVARRA. 
- CONSORCIO EDER. 
  

- DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 
RURAL, AGRICULTURA Y GANADERÍA DE 
GOBIERNO DE NAVARRA. 
- CONSORCIO EDER. 

CRONOGRAMA EJECUCIÓN / CONCEPTOS / PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIACIÓN 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 

ELABORACIÓN DEL 
PLAN DE 

DESARROLLO DE LA 
AGRICULTURA 
ECOLÓGICA. 

EJECUCIÓN DE 
ACTUACIONES DEL 

PLAN DE 
DESARROLLO DE LA 

AGRICULTURA 
ECOLÓGICA 

  

30.000€ S.D.   

PLAN DESARROLLO 
RURAL DE NAVARRA 
(2014-2020) MEDIDA 
M11 – AGRICULTURA 

ECOLÓGICA. 
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PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.8 Plan de ordenación y mejora de los pastos en los comunales. 

RETO DENOMINACIÓN 

R2  Impulsar la eficiencia en el uso de los recursos naturales y la gestión 
en la adaptación al cambio climático. 

FIN DESCRIPCIÓN 

Mejorar la calidad, 
dotación e 
infraestructura de 
recursos para la 
ganadería extensiva 
en los montes 
comunales. 

Los municipios de la Ribera Navarra cuentan con una amplia 

superficie de tierra de propiedad comunal, 48.550 Has., ocupadas 

mayoritariamente por tierras de cultivo (28.420 Has.) y por superficie 

forestal y de pastos (19.317 Has.). Dichas tierras constituyen la base 

de alimentación de la ganadería semi-extensiva de la Comarca que 

aprovecha subproductos agrarios, tras las cosechas y los pastos del 

monte, a través de los arrendamientos que hacen los municipios a los 

ganaderos. 

 

La situación de los pastos del comunal es muy diversa, tanto 

por las características de las tierras y su nivel de erosión, nivel de 

ocupación por cultivos y régimen de usos asociados, al igual que por 

el estado y la dotación de las infraestructuras asociadas al 

aprovechamiento, dando lugar a posibilidades de aprovechamiento 

muy distintas, con reflejo directo en la cuantía de los pastos y/o 

subproductos agrícolas que aprovecha el ganado. A ello se suman 

otros condicionantes al acceso efectivo a los pastos comunales 

(corrales, abrevaderos, caminos, etc.) que en muchos casos han 

llevado incluso al abandono y desinterés efectivo por parte de los 

ganaderos por las hierbas del comunal y han generado una caída de 

los ingresos, ya de por sí exiguos, de los Ayuntamientos por el 

arrendamiento de las tierras. 

 

El proyecto trata de recuperar el valor del recurso pascícola y 

de los subproductos agrícolas de los comunales en los municipios de 

la Comarca, un recurso renovable y necesario para el impulso de una 

ganadería menos intensiva basada en productos locales, menos 

dependiente y con un menor impacto sobre el medio ambiente 

global, que ponga en valor un recurso municipal, beneficiando con 

ello al conjunto de la Comunidad.  

 

El proyecto deberá basarse en un primer análisis de valoración 

de la situación de los recursos alimenticios y su potencial –pastos y 

subproductos- susceptibles de aprovechamiento por el ganado 

extensivo con que cuentan actualmente los comunales riberos, 

cuantificándolos y caracterizándolos en el tiempo, examinando su 

régimen de aprovechamiento, normativa regulatoria, coste, nivel 

efectivo del mismo en los últimos años, identificación y 



 

Plan de Activación Comarcal 

Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente-ECEI RN Anexos I. 16 
 

caracterización de las explotaciones ganaderas que los usan, etc. El 

mismo deberá incluir un inventario y caracterización de las 

infraestructuras que dan soporte a la actividad y una valoración de los 

impactos derivados de la misma. Por último, se analizarán los factores 

de cambio en dicha situación –normativa, transformación de las 

estructuras e infraestructura agraria, políticas, etc.  

Como resultado de todo ello se definirán, en base a criterios de 

sostenibilidad, los objetivos que deben presidir el plan de ordenación 

y mejora de los comunales riberos, y en cada caso la estrategia a 

seguir para su logro, concretando las actuaciones e instrumentos para 

su desarrollo.        

BENEFICIARIOS    

-EXPLOTACIONES GANADERAS EN RÉGIMEN EXTENSIVO. 
-AYUNTAMIENTOS CON COMUNAL. 

IMPACTO COHESIÓN 
SOCIAL 

IMPACTO 
SOSTENIBILIDAD 

IMPACTO COHESIÓN 
TERRITORIAL 

IMPACTO 
GOBERNANZA 

 .AMBIENTAL: (+) 
MEJORA SUPERFICIE 
PASTURABLE; 
.ECONÓMICA: (+) 
RENDIMIENTOS DE 
LA GANADERÍA 
EXTENSIVA; 
.SOCIAL: (+) 
ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE. 

(+) ACCESO 
EQUITATIVO A 
RECURSOS PARA LA 
MEJORA DEL 
PATRIMONIO RURAL. 

(+)COOPERACIÓN 
PÚBLICO – PRIVADA. 
(+) PARTICIPACIÓN. 

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES   IMPULSO 

- ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS DEL 
SUBSECTOR GANADERO. 
AYUNTAMIENTOS CON COMUNAL. 
- DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 
RURAL, AGRICULTURA Y GANADERÍA DE 
GOBIERNO DE NAVARRA. 
- CONSORCIO EDER. 

- CONSORCIO EDER. 
-AYUNTAMIENTOS CON COMUNAL. 

CRONOGRAMA EJECUCIÓN / CONCEPTOS / PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIACIÓN 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 

ELABORACIÓN DEL 
PLAN 

ELABORACIÓN DEL 
PLAN 

EJECUCIÓN DEL PLAN EJECUCIÓN DEL PLAN 

20.000€ 10.000€ S.D. S.D. 

PLAN DESARROLLO 
RURAL DE NAVARRA 
(2014-2020) MEDIDA 

M19.02.02 – 
CONSORCIO EDER: 

Desarrollo Local 
Participativo  

PLAN DESARROLLO 
RURAL DE NAVARRA 
(2014-2020) MEDIDA 

M19.02 – 
CONSORCIO EDER: 

Desarrollo Local 
Participativo 

  

 EJECUCIÓN DEL PLAN   

 S.D. 
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 -PLAN DESARROLLO 
RURAL DE NAVARRA 
(2014-2020) 
-AYUNTAMIENTOS 
DE LA COMARCA 
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PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.9 Inventario y Plan de aprovechamiento de los recursos energéticos. 

RETO DENOMINACIÓN 

R5 Inventariar los recursos energéticos renovables de la Comarca e 
instrumentar su puesta en valor. 

FIN DESCRIPCIÓN 

Cuantificar el 
potencial de recursos 
energéticos 
renovables de la 
Comarca para su 
aprovechamiento y 
puesta en valor.  

El proyecto pretende poner a disposición de los Ayuntamientos 

y del sector de las energías renovables –promotores, constructores, 

instaladores, etc.- la información necesaria para conocer el potencial 

real de los recursos energéticos de fuentes renovables de que 

dispone la Comarca –hidráulica, eólica, solar, geotermia, biomasa, 

etc.- y las limitaciones que pueden condicionar o viabilizar su 

aprovechamiento energético. Todo ello con la finalidad de elaborar 

un plan que facilite dicho aprovechamiento y puesta en valor, que 

dinamice el sector y genere recursos a la Comarca. Dicha información 

es complementaria con la existente en el conjunto de la Comunidad 

Foral  y la pormenoriza, enriqueciéndola en el territorio de la 

Comarca (escala).  

 

El Proyecto parte de la elaboración de un Inventario de 

recursos energéticos actuales, cuantificándolos y caracterizando su 

disponibilidad en el espacio y el tiempo. Junto al Inventario debe 

procederse al análisis de los condicionantes que pueden limitar su 

aprovechamiento, bien sean de carácter físico y ambiental, 

normativo-administrativo, técnico y o de acceso a las 

infraestructuras. El análisis deberá contar con un enfoque amplio en 

el sentido de considerar tanto la posibilidad de puesta en valor a 

través del autoconsumo como a través de la generación de energética 

destinada al mercado. 

 

A partir de un análisis de alternativas de desarrollo en la puesta 

en valor se dispondrá de una cuantificación rigurosa del potencial 

susceptible de aprovechamiento en la situación actual y de las 

características en que el mismo debe llevarse a cabo.   

 

Como conclusión se procederá a la elaboración del Plan de 

aprovechamiento energético de los recursos renovables de la 

Comarca, definiendo objetivos cuantificables a través de metas, 

estableciendo estrategias concretas en cada caso para su logro y 

determinando las líneas de actuación en que deben apoyarse cada 

una de ellas.   

BENEFICIARIOS 

- AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA. 
- SECTOR ECONÓMICO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES. 



 

Plan de Activación Comarcal 

Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente-ECEI RN Anexos I. 19 
 

- EMPRESAS GENERADORAS PARA AUTOCONSUMO DE TODOS LOS SECTORES. 
- POBLACIÓN DE LA COMARCA. 

IMPACTO COHESIÓN 
SOCIAL 

IMPACTO 
SOSTENIBILIDAD 

IMPACTO COHESIÓN 
TERRITORIAL 

IMPACTO 
GOBERNANZA 

(+) ACCESO 
EQUITATIVO A LA 
ENERGÍA. 

.AMBIENTAL: (+) 
CONSUMO FUENTES 
RENOVABLES; (-) 
CONSUMO 
COMBUSTIBLES 
FOSILES; (-) 
EMISIONES EFECTO 
INVERNADERO Y 
CONTAMINANTES. 
.ECONÓMICA: (+) 
V.A.B. 
.SOCIAL: (+) EMPLEO. 

(+) ACCESO 
TERRITORIAL A LOS 
RECURSOS 
ENERGÉTICOS. 

(+)COOPERACIÓN 
PÚBLICO – PRIVADA. 
(+) INFORMACION Y 
TRANSPARENCIA. 
(+) PARTICIPACIÓN. 
(+) COOPERACIÓN 
INTERSECTORIAL. 

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

-AYUNTAMIENTOS. 
-CLUSTER DE LAS ENERGIAS RENOVABLES DE 
NAVARRA. 
- NASUVINSA - DPTO. DESARROLLO RURAL, 
MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 
-DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, 
ENERGIA E INNOVACION DE GOBIERNO DE 
NAVARRA. 
-CONSORCIO EDER. 

-CONSORCIO EDER. 

CRONOGRAMA EJECUCIÓN / CONCEPTOS / PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIACIÓN 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 

ELABORACIÓN DE 
INVENTARIO Y PLAN 

ELABORACIÓN DE 
INVENTARIO Y PLAN 

EJECUCIÓN DEL PLAN EJECUCIÓN DEL PLAN 

20.000€ 10.000€ S.D. S.D. 

PLAN DESARROLLO 
RURAL DE NAVARRA 
(2014-2020) MEDIDA 

M19.02.02 – 
CONSORCIO EDER: 

Desarrollo Local 
Participativo 

PLAN DESARROLLO 
RURAL DE NAVARRA 
(2014-2020) MEDIDA 

M19.02 – 
CONSORCIO EDER: 

Desarrollo Local 
Participativo 
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PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.10 Plan de renovación energética del Parque Comarcal de vivienda 
residencial construido entre 1950-1980. 

RETO DENOMINACIÓN 

R8 Promover la rehabilitación energética del parque inmobiliario 

residencial y dotacional, y la renovación del espacio urbano y 

construido desde criterios de eficiencia energética. 

FIN DESCRIPCIÓN 

RENOVAR 
ENERGETICAMENTE  
EL PARQUE 
INMOBILIARIO 
RESIDENCIAL. 

El 55% del parque inmobiliario residencial de la Comarca fue 

construido antes de 1980 y presenta, en mayor o menor medida, 

carencias notables en su construcción relativas tanto a su diseño y 

características como a los materiales constructivos e instalaciones 

energéticas de los edificios y viviendas, afectando negativamente al 

confort térmico en las viviendas y dando lugar a un mayor coste 

económico a las familias residentes, a la vez que generando un mayor 

impacto ambiental.  

 

En este contexto, la rehabilitación de viviendas se ha 

convertido, junto con la renovación urbana, en una alternativa 

necesaria y fundamental al modelo de crecimiento urbano extensivo 

que alimentó la burbuja inmobiliaria causante de la crisis económica 

actual, y se erige como oportunidad de supervivencia y crecimiento 

para el sector de la construcción. 

 

El proyecto tiene como finalidad disponer de un plan de 

renovación energética de todo el parque inmobiliario residencial de la 

Comarca construido antes de los ochenta, un plan que devuelva el 

confort térmico a las viviendas a un coste adecuado, que reduzca los 

consumos energéticos y favorezca el empleo de sistemas pasivos y 

energías renovables. El Plan debe partir de una caracterización y 

evaluación del parque residencial y, teniendo en cuenta las 

experiencias positivas de renovación energética llevadas a cabo en los 

últimos años en la Comarca y la propia Comunidad Foral, establecer 

un programa de proyectos de rehabilitación energética y un sistema 

de financiación que facilite su ejecución, vehiculando las ayudas 

necesarias para viabilizar las actuaciones.   

 

BENEFICIARIOS 

. FAMILIAS DE LA COMARCA. 

. EMPRESAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y DE INSTALACIONES 
ENERGÉTICAS. 
 
 
 
 



 

Plan de Activación Comarcal 

Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente-ECEI RN Anexos I. 21 
 

IMPACTO COHESIÓN 
SOCIAL 

IMPACTO 
SOSTENIBILIDAD 

IMPACTO COHESIÓN 
TERRITORIAL 

IMPACTO 
GOBERNANZA 

(+) ACCESO 
EQUITATIVO DE LAS 
FAMILIAS A LA 
VIVIENDA DIGNA. 

.AMBIENTAL: (-) 
CONSUMO 
COMBUSTIBLES 
FÓSILES; (-) 
EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS. 
.ECONÓMICA: (+) 
V.A.B. SECTOR 
CONSTRUCCIÓN; (-) 
COSTE ECONÓMICO 
ENERGÍA A FAMILIAS. 
.SOCIAL: (+) EMPLEO 

(+) ACCESO 
TERRITORIAL Al 
AHORRO Y 
EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN LA 
EDIFICACIÓN. 

(+)COOPERACIÓN 
PÚBLICO – PRIVADA. 
(+) PARTICIPACIÓN. 
(+) COOPERACIÓN 
INTERSECTORIAL. 

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES MPULSO 

- AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA. 
- NASUVINSA - DPTO. DESARROLLO RURAL, 
MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 
- AA.VV. DE LOS MUNICIPIOS. 
-MESA SECTORIAL DE LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
RIBERA DE NAVARRA. 
- OFICINA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 
DE LA RIBERA. 
- CONSORCIO EDER. 

- OFICINA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 
DE LA RIBERA. 
- CONSORCIO EDER. 

CRONOGRAMA EJECUCIÓN / CONCEPTOS / PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIACIÓN 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 

ELABORACIÓN DEL 
PLAN Y PROYECTOS 

REHABILITACIÓN 
ENERGÉTICA2 

ELABORACIÓN DE 
PROYECTOS 

REHABILITACIÓN 
ENERGÉTICA Y 
EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS 

ELABORACIÓN DE 
PROYECTOS 

REHABILITACIÓN 
ENERGÉTICA Y 
EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS 

ELABORACIÓN DE 
PROYECTOS 

REHABILITACIÓN 
ENERGÉTICA Y 
EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS 

100.000€ 24.000.000€ 24.000.000€ 12.000.000€ 

NASUVINSA -NASUVINSA – 
GOBIERNO DE 

NAVARRA (35%) 
-INSTITUTO DE 

AHORRO Y 
DIVERSIFICACIÓN 

ENERGÉTICA (15%) 
- AYUNTAMIENTOS 

(10%) 

-NASUVINSA – 
GOBIERNO DE 

NAVARRA (35%) 
-INSTITUTO DE 

AHORRO Y 
DIVERSIFICACIÓN 

ENERGÉTICA (15%) 
- AYUNTAMIENTOS 

(10%) 

-NASUVINSA – 
GOBIERNO DE 

NAVARRA (35%) 
-INSTITUTO DE 

AHORRO Y 
DIVERSIFICACIÓN 

ENERGÉTICA (15%) 
- AYUNTAMIENTOS 

(10%) 

                                                           
2
 El presupuesto se realiza en base a un objetivo de rehabilitación energética de los edificios 

residenciales para el 12 % del parque residencial construido antes de 1980, es decir 4.330 viviendas, con 
actuaciones concentradas en la envolvente de la edificación –fachadas y cubiertas- a un coste de 15.000 
€/vivienda, tomando como referencia los costes de la experiencia Lourdes Renove I. La distribución de 
las actuaciones es de 330 viviendas para el primer periodo, 2017-2020, de 1.600 viviendas para cada uno 
de los otros dos periodos intermedios, 2020-2024 y 2025-2028, y 800 viviendas para el último periodo 
2029-2030.    
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-PROPIETARIOS 
VIVIENDAS (40%) 

-PROPIETARIOS 
VIVIENDAS (40%) 

-PROPIETARIOS 
VIVIENDAS (40%) 

EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

   

4.950.000€    

-NASUVINSA – 
GOBIERNO DE 

NAVARRA (35%). 
-INSTITUTO DE 

AHORRO Y 
DIVERSIFICACIÓN. 
ENERGÉTICA (15%) 
- AYUNTAMIENTOS. 

(10%) 
-PROPIETARIOS 

VIVIENDAS (40%). 
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PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.11 Centro tecnológico y de formación continua del sector de la 
construcción. 

RETO DENOMINACIÓN 

R9 Habilitar los recursos necesarios para la innovación y 

recualificación del sector de la construcción, y la adopción de un 

nuevo modelo de gobernanza orientada a la sostenibilidad 

urbanística y la colaboración con el sector. 

FIN DESCRIPCIÓN 

Dotar al sector de la 
construcción de un 
Centro Tecnológico y 
de Formación 
Continua. 

La apuesta estratégica por el sector de la construcción en la 

Comarca exige su redefinición desde nuevas bases, entre las que 

destacan como la innovación y la cualificación permanente de los 

recursos humanos empleados por el sector.  

 

El proyecto plantea la creación de una dotación al servicio de 

ambos pilares, el Centro Tecnológico y de Formación Continua de la 

Construcción. El mismo debe contar con el equipamiento y recursos 

humanos necesarios para la investigación en materiales, nuevas 

tecnologías, procesos y organización al servicio de la construcción y, 

más en concreto, de la necesidad de elaborar y ejecutar proyectos de 

I+D+ì  que puedan ser de aplicación en el sector y permitirle avanzar 

en los propósitos de lograr una edificación más eficiente, sostenible, 

salubre, dotando al sector de una mayor competitividad. Como tal 

debe incorporar a los distintos subsectores que integran el ciclo de 

vida del sector, especialmente los relacionados con la fabricación de 

materiales de construcción y los relacionados con la arquitectura e 

ingeniería de la edificación y la obra civil, además del subsector de las 

instalaciones energéticas.    

 

 El Centro deberá también desarrollar actividades de vigilancia 

y transferencia tecnológica, de formación de alto nivel y 

asesoramiento tecnológico a las empresas del sector, tanto de la 

Comarca como de la región. 

 

El mismo Centro albergará el denominado “centro de 

formación continua” dirigido a la cualificación permanente de los 

activos laborales del sector, tanto se hallen o no en situación de 

empleo. Ello permitiría responder de forma continua a las 

necesidades de cualificación de las empresas y garantizar su 

competitividad. 

BENEFICIARIOS 

- EMPRESAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN –EDIFICACIÓN; OBRA CIVIL; ACTIVIDADES 
ESPECIALIZADAS. 
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- POBLACIÓN ACTIVA LABORAL -EMPLEADOS Y DESEMPLEADOS- DEL SECTOR DE LA  
CONSTRUCCIÓN. 
- EMPRESAS FABRICANTES DE MATERIALES PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 
- SECTOR PROFESIONAL DE LA ARQUITECTURA Y LA INGENIERÍA. 
- SECTOR DE I+D+i. 
- POBLACIÓN. 

IMPACTO COHESIÓN 
SOCIAL 

IMPACTO 
SOSTENIBILIDAD 

IMPACTO COHESIÓN 
TERRITORIAL 

IMPACTO 
GOBERNANZA 

 .AMBIENTAL: (-) 
CONSUMO DE 
MATERIALES; (-) 
CONTAMINANTES. 
.ECONÓMICA: (+) 
V.A.B. SECTOR 
CONSTRUCCIÓN. 
.SOCIAL: (+) EMPLEO; 
(+) SALUBRIDAD Y 
SEGURIDAD 
POBLACIÓN LABORAL 

(+) ACCESO 
TERRITORIAL Al 
AHORRO Y 
EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN LA 
EDIFICACIÓN. 

(+)COOPERACIÓN 
PÚBLICO – PRIVADA. 
(+) PARTICIPACIÓN. 
(+) COOPERACIÓN 
INTERSECTORIAL. 

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

-DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, 
ENERGÍA E INNOVACIÓN DE GOBIERNO DE 
NAVARRA. 
-SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO DE 
GOBIERNO DE NAVARRA. 
- MESA SECTORIAL DE LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
RIBERA DE NAVARRA. 
- UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA. 
- UNIVERSIDAD DE NAVARRA. 
- FUNDACIÓN LABORAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN. 
- CONSORCIO EDER. 

- DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, 
ENERGÍA E INNOVACIÓN DE GOBIERNO DE 
NAVARRA  
- DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DE 
GOBIERNO DE NAVARRA. 
- CONSORCIO EDER. 
- FUNDACIÓN LABORAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN. 

CRONOGRAMA EJECUCIÓN / CONCEPTOS / PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIACIÓN 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 

ELABORACIÓN 
PROYECTO DE 

CENTRO 
TECNOLÓGICO Y 

FORMACIÓN 
CONTINUA 

EJECUCIÓN Y PUESTA 
EN MARCHA DEL 

CENTRO 
TECNOLÓGICO  

(FASE 1) 

EJECUCIÓN Y PUESTA 
EN MARCHA DEL 

CENTRO 
TECNOLÓGICO 

 (FASE 2) 

 

50.000€ S.D. S.D.  

-GOBIERNO DE 
NAVARRA  
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PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.12 Plan de mejora de la eficiencia energética de las instalaciones y 
dotaciones públicas. 

RETO DENOMINACIÓN 

R8 Promover la rehabilitación energética del parque inmobiliario 

residencial y dotacional, y la renovación del espacio urbano y 

construido desde criterios de eficiencia energética. 

FIN DESCRIPCIÓN 

MEJORAR LA 
EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DE LAS 
DOTACIONES 
PÚBLICAS 

El hecho de que las dotaciones públicas de la Comarca hayan 

sido construidas en su práctica totalidad antes de la aprobación del 

Código Técnico de la Edificación (Real Decreto 314/2006), en el que 

se establecen los requisitos mínimos de calidad de los edificios y sus 

instalaciones con el objeto de “garantizar la seguridad de las 

personas, el bienestar de la sociedad, la sostenibilidad de la 

edificación y la protección del medio ambiente” y, por supuesto, 

antes de que se promulgara la Directiva 2010/31/UE, cuyo objetivo es 

el de “fomentar la eficiencia energética de los edificios en el espacios 

de la Unión Europea, en función de las condiciones climáticas 

exteriores y las particularidades locales, así como las exigencias 

ambientales interiores y la rentabilidad en términos coste-eficacia”, 

que debe extenderse al conjunto de los edificios existentes que lleven 

a cabo reformas importantes  y para el que establece un calendario 

de aplicación con objetivos concretos (“consumo de energía casi 

nulo”),  pone de manifiesto la urgente necesidad de intervención por 

parte de las Administraciones Públicas para adecuar sus dotaciones e 

instalaciones a la nueva realidad, más allá de la necesaria 

intervención para la reducción de los costes energéticos que se 

producen en la prestación de los servicios públicos desde dichas 

dotaciones. 

 

El Proyecto debe proceder a evaluar la situación del conjunto 

de equipamientos de la Comarca, mediante la realización de 

auditorías energéticas de cada dotación, identificando y cuantificando 

las necesidades de intervención para reducir la factura energética y 

adecuar los edificios al cumplimiento de la normativa vigente y de los 

plazos establecidos. En base a ello se procederá a la elaboración de 

los correspondientes proyectos de rehabilitación energética y 

reforma/renovación de las instalaciones y a su ejecución.   

BENEFICIARIOS 

-AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA. 
-OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS. 

IMPACTO COHESIÓN 
SOCIAL 

IMPACTO 
SOSTENIBILIDAD 

IMPACTO COHESIÓN 
TERRITORIAL 

IMPACTO 
GOBERNANZA 

 . AMBIENTAL: (-) 
CONSUMO 
COMBUSTIBLES 

(+) ACCESO 
TERRITORIAL AL 
AHORRO Y 

(+)COOPERACIÓN 
PÚBLICO – PRIVADA. 
(+) PARTICIPACIÓN. 
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FÓSILES;  
(-) EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS. 
.ECONÓMICA: (+) 
V.A.B. SECTOR 
CONSTRUCCIÓN; (-) 
COSTE ECONÓMICO 
ENERGÍA A FAMILIAS. 
.SOCIAL: (+) EMPLEO. 

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN LA 
EDIFICACIÓN. 

(+) COOPERACIÓN 
INTERSECTORIAL. 

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

-AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA. 
-OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS. 
-DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, 
ENERGÍA E INNOVACIÓN DE GOBIERNO DE 
NAVARRA. 
-CONSORCIO EDER. 

- CONSORCIO EDER. 

CRONOGRAMA EJECUCIÓN / CONCEPTOS / PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIACIÓN 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 

ELABORACIÓN DEL 
PLAN Y PROYECTOS 

REHABILITACIÓN 
ENERGÉTICA 

EJECUCIÓN DE  
PROYECTOS DE 

REHABILITACIÓN 
ENERGÉTICA 

EJECUCIÓN DE  
PROYECTOS DE 

REHABILITACIÓN 
ENERGÉTICA 

EJECUCIÓN DE  
PROYECTOS DE 

REHABILITACIÓN 
ENERGÉTICA 

30.000€ 500.000€ 500.000€ 500.000€ 

PLAN DESARROLLO 
RURAL DE NAVARRA 
(2014-2020) MEDIDA 

M19.02.02 – 
CONSORCIO EDER: 

Desarrollo Local 
Participativo 

- PLAN DESARROLLO 
RURAL DE NAVARRA 
(2014-2020) MEDIDA 

M19.01 – 
CONSORCIO EDER: 

Desarrollo Local 
Participativo (80%). 

- ENTIDADES 
PÚBLICAS LOCALES 

(20%). 

- PLAN DESARROLLO 
RURAL DE NAVARRA 
(2014-2020) MEDIDA 

M19.01 – 
CONSORCIO EDER: 

Desarrollo Local 
Participativo (80%). 

- ENTIDADES 
PÚBLICAS LOCALES 

(20%). 

- PLAN DESARROLLO 
RURAL DE NAVARRA 
(2014-2020) MEDIDA 

M19.01 – 
CONSORCIO EDER: 

Desarrollo Local 
Participativo (80%). 

- ENTIDADES 
PÚBLICAS LOCALES 

(20%). 
 
 
 

EJECUCIÓN DE  
PROYECTOS DE 

REHABILITACIÓN 
ENERGÉTICA 

   

500.000€    

- PLAN DESARROLLO 
RURAL DE NAVARRA 
(2014-2020) MEDIDA 

M19.01 – 
CONSORCIO EDER: 

Desarrollo Local 
Participativo (80%). 

-ENTIDADES 
PÚBLICAS LOCALES 

(20%). 
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PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.13 Proyecto cooperativo comarcal de consumo de energía verde. 

RETO DENOMINACIÓN 

R9 Habilitar los recursos necesarios para la innovación y 

recualificación del sector de la construcción, y la adopción de un 

nuevo modelo de gobernanza orientada a la sostenibilidad 

urbanística y la colaboración con el sector. 

FIN DESCRIPCIÓN 

Crear una 
cooperativa para el 
consumo de energía 
eléctrica y calorífica 
proveniente de 
fuentes renovables.   

Se trata de constituir una cooperativa formada por socios 

públicos y/o privados tanto para acudir al mercado de suministro de 

energía eléctrica y calorífica procedente de fuentes renovables y 

distribuirla entre los socios como para invertir en proyectos de 

generación de energía de fuentes renovables para su venta, poniendo 

así en valor el beneficio que las renovables aportan a la sociedad 

además de crear empleo sostenible, por encima de obtener el 

máximo beneficio. 

BENEFICIARIOS 

-AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA. 
-ENTIDADES PÚBLICAS DE LA COMARCA. 
-FAMILIAS. 
-EMPRESAS. 

IMPACTO COHESIÓN 
SOCIAL 

IMPACTO 
SOSTENIBILIDAD 

IMPACTO COHESIÓN 
TERRITORIAL 

IMPACTO 
GOBERNANZA 

 . AMBIENTAL: (-) 
CONSUMO 
COMBUSTIBLES 
FÓSILES; (-) 
EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS. 
.ECONÓMICA: (-) 
COSTE ECONÓMICO 
ENERGÍA A FAMILIAS. 
.SOCIAL: (+) EMPLEO. 

 (+)COOPERACIÓN 
PÚBLICO – PRIVADA. 
(+) PARTICIPACIÓN. 
 

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

-ENTIDADES PÚBLICAS DE LA COMARCA. 
-DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, 
ENERGÍA E INNOVACIÓN DE GOBIERNO DE 
NAVARRA. 
-MESA SECTORIAL DE LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
RIBERA DE NAVARRA. 
-CONSORCIO EDER. 

-ENTIDADES PÚBLICAS DE LA COMARCA. 
- CONSORCIO EDER. 
 

CRONOGRAMA EJECUCIÓN / CONCEPTOS / PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIACIÓN 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 

DISEÑO DEL 
PROYECTO Y 

CONSTITUCIÓN  

   

SIN COSTE 
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PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.14 Plan de Turismo Comarcal Ribera de Navarra. 

RETO DENOMINACIÓN 

R10 Definir la estrategia turística de la Ribera de Navarra, ordenando la 
puesta en valor de sus recursos potenciales desde criterios de 
sostenibilidad. 

FIN DESCRIPCIÓN 

Definición y Diseño 
de las actuaciones 
estratégicas para 
ordenar la oferta y 
demanda turística de 
la Ribera Navarra.  

En los últimos años el turismo en la Ribera de Navarra ha 

conocido una gran evolución, con la aparición de nuevos agentes y el 

crecimiento intenso de la demanda de visitantes a la Comarca 

atraídos por el interés y singularidad de sus recursos patrimoniales. 

Todo ello sin que se haya producido una ordenación de los recursos, 

mucho menos una conversión de los mismos en productos turísticos 

o una oferta de la Comarca como destino turístico. Tampoco ha 

habido una gestión ordenada de la demanda, respondiendo a la 

misma desde las iniciativas particulares de alojamiento, restauración 

o la creación de empresas de turismo activo, sin coordinación ni 

planificación.  

 

El Plan tiene como objetivos más importantes los de definir y 

cohesionar la oferta turística a nivel comarcal, identificando y 

diseñando los productos turísticos que van a ser puestos en el 

mercado, mejorar el espacio turístico e implementar y adecuar las 

infraestructuras para la puesta en valor de los recursos de interés, 

gestionar la demanda asegurando que no se sobrepasa la capacidad 

de acogida y garantizando la conservación de los recursos, fortalecer 

la competitividad del sector y la profesionalidad de las empresas, y 

promover la cooperación intrasectorial e intersectorial. 

 

El Plan debe de partir de un diagnóstico, en gran medida ya 

avanzado en el proceso de definición de la ECEI Navarra, que le 

permita identificar las principales fortalezas, áreas de mejora, 

oportunidades y riesgos y, a partir del mismo, definir, de forma 

participada con todos los agentes afectados, tanto del sector como de 

fuera del mismo, los objetivos específicos del mismo. Para cada uno 

de dichos objetivos se concretarán las líneas de actuación necesarias 

para su logro y, dentro de las mismas, los proyectos a implementar en 

los próximos años que aseguren dicha consecución. El Plan deberá 

contener una cuantificación económica de los recursos necesarios 

para la ejecución de las actuaciones, así como las fuentes de 

financiación de los mismos. Por último deberá contar con 

instrumentos para su seguimiento y evaluación, a través de un 

sistema de gestión para resultados. 
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BENEFICIARIOS 

- EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO (ALOJAMIENTO; RESTAURACIÓN; HOSTELERIA; TURISMO 
ACTIVO; AGENCIAS DE VIAJES; TOUR-OPERADORES; ETC.). 
- POBLACIÓN LABORAL DEL SECTOR TURÍSTICO. 
- COMERCIO MINORISTA. 
- SECTOR AGROALIMENTARIO. 
- SECTOR DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES. 
-SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 
- PROPIETARIOS DE RECURSOS TURÍSTICOS. 
- AYUNTAMIENTOS. 

IMPACTO COHESIÓN 
SOCIAL 

IMPACTO 
SOSTENIBILIDAD 

IMPACTO COHESIÓN 
TERRITORIAL 

IMPACTO 
GOBERNANZA 

 . AMBIENTAL: (+) 
CONSERVACIÓN 
RECURSOS 
NATURALES Y 
PATRIMONIALES. 
.ECONÓMICA: (+) 
V.A.B. SECTOR 
TURÍSTICO. 
.SOCIAL: (+) EMPLEO. 

(+) PUESTA EN 
VALOR DE LOS 
RECURSOS 
TERRITORIALES Y 
MUNICIPALES. 

(+)COOPERACIÓN 
PÚBLICO – PRIVADA. 
(+) COOPERACIÓN 
INTRASECTORIAL. 
(+)COOPERACIÓN 
INTERSECTORIAL. 
(+) PARTICIPACIÓN. 
 

ACTORES - CLAVE RESPONSABLE - IMPULSO 

-ASOCIACIONES DE HOSTELERÍA DE LA 
COMARCA. 
-MESA SECTORIAL DEL TURISMO. 
-DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO Y 
COMERCIO DE GOBIERNO DE NAVARRA. 
-DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA – 
INSTITUCIÓN PRÍNCIPE DE VIANA DE 
GOBIERNO DE NAVARRA. 
- DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE 
DE GOBIERNO DE NAVARRA. 
- IGLESIA CATÓLICA. 
- COMUNIDAD DE BARDENAS REALES DE 
NAVARRA. 
- CONSORCIO EDER. 

-CONSORCIO EDER. 

CRONOGRAMA EJECUCIÓN / CONCEPTOS / PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIACIÓN 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 

ELABORACIÓN DEL 
PLAN 

EJECUCIÓN DEL PLAN EJECUCIÓN DEL PLAN EJECUCIÓN DEL PLAN 

30.000€ S.D. S.D. S.D. 

PLAN DESARROLLO 
RURAL DE NAVARRA 
(2014-2020) MEDIDA 

M19.02.02 – 
CONSORCIO EDER: 

Desarrollo Local 
Participativo 
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PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.15 Plan de turismo del Parque Natural de Bardenas Reales. 

RETO DENOMINACIÓN 

R10 Definir la estrategia turística de la Ribera de Navarra, ordenando la 
puesta en valor de sus recursos potenciales desde criterios de 
sostenibilidad. 

FIN DESCRIPCIÓN 

Definición y Diseño 
de las actuaciones 
estratégicas para 
ordenar la oferta y 
demanda turística del 
Parque Natural y 
Reserva de la 
Biosfera. 

El Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales 

de Navarra constituye hoy, por sus valores paisajísticos y naturales, 

uno de los principales destinos turísticos de Navarra.  

 

El PORN del Parque Natural y Reserva de la Biosfera realizó una 

regulación del uso turístico y estableció una serie de propuestas de 

actuación en torno al mismo que han sido llevadas a cabo en su 

totalidad y superadas por la realidad actual de la demanda, lo que le 

ha llevado a plantear la necesidad de contar con un instrumento que, 

en el marco del PORN, responda a las nuevas necesidades de la 

actividad y regule las actividades turísticas en su territorio, garantice 

la conservación de los recursos y su compatibilidad con los usos 

tradicionales existentes: el Plan de Turismo de Bardenas Reales de 

Navarra.  

 

En los últimos años la Comunidad ha procedido a la elaboración 

de numerosos estudios para conocer la situación de los recursos de 

interés turístico, el estado de las infraestructuras que pueden 

utilizarse para su puesta en valor, el número y perfil de los visitantes 

al Parque, el impacto potencial de la actividad turística sobre la 

avifauna, la capacidad de acogida, etc. Todo ello ha permitido 

disponer de un Diagnóstico que ha recibido la aportación de la visión 

de la ciudadanía de los municipios congozantes a través de un 

proceso participativo.  

 

Se trata ahora, partiendo de las conclusiones del Diagnóstico y 

considerando el PORN como marco de referencia de la Ordenación de 

los Recursos del Parque, de proceder a la elaboración del Plan de 

Turismo. Su contenido recogerá los siguientes apartados: (1) Síntesis 

del Diagnóstico; (2) Definición de la Estrategia de Turismo –objetivos; 

visión, misión y principios orientadores; ejes estratégicos del Plan- (3) 

Plan de Acción; Plan de Gestión y Modelo de Gobernanza para la 

ejecución y desarrollo del Plan.  Dicho Plan reeditará el proceso de 

participación realizado durante la fase de Diagnóstico. 

BENEFICIARIOS 

- PARQUE NATURAL Y RESERVA DE LA BIOSFERA DE BARDENAS REALES DE NAVARRA. 
- MUNICIPIOS CONGOZANTES DE BARDENAS REALES DE NAVARRA. 
- EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO DE LA COMARCA. 
- POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS CONGOZANTES. 
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IMPACTO COHESIÓN 
SOCIAL 

IMPACTO 
SOSTENIBILIDAD 

IMPACTO COHESIÓN 
TERRITORIAL 

IMPACTO 
GOBERNANZA 

 . AMBIENTAL: (+) 
CONSERVACIÓN 
RECURSOS 
NATURALES Y 
PATRIMONIALES. 
.ECONÓMICA: (+) 
V.A.B. SECTOR 
TURÍSTICO. 
.SOCIAL: (+) EMPLEO 

(+) PUESTA EN 
VALOR DE LOS 
RECURSOS 
TERRITORIALES. 

(+)COOPERACIÓN 
PÚBLICO – PRIVADA. 
(+) COOPERACIÓN 
INTRASECTORIAL. 
(+)COOPERACIÓN 
INTERSECTORIAL. 
(+) PARTICIPACIÓN. 
 

ACTORES - CLAVE RESPONSABLE - IMPULSO 

.COMUNIDAD DE BARDENAS REALES DE 
NAVARRA. 
.MUNICIPIOS CONGOZANTES. 
. DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO Y 
COMERCIO DE GOBIERNO DE NAVARRA. 
. CONSORCIO EDER. 

. COMUNIDAD DE BARDENAS REALES DE 
NAVARRA. 

CRONOGRAMA EJECUCIÓN / CONCEPTOS / PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIACIÓN 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 

ELABORACIÓN DEL 
PLAN 

EJECUCIÓN DEL PLAN EJECUCIÓN DEL PLAN EJECUCIÓN DEL PLAN 

77.500€ S.D. S.D. S.D. 

COMUNIDAD DE 
BARDENAS REALES 

DE NAVARRA 

   

EJECUCIÓN DEL PLAN EJECUCIÓN DEL PLAN EJECUCIÓN DEL PLAN EJECUCIÓN DEL PLAN 

S.D.    

COMUNIDAD DE 
BARDENAS REALES 

DE NAVARRA 
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PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.16 Servicio de gestión territorial del turismo. 

RETO DENOMINACIÓN 

R14 Implantar un modelo de gobernanza para el impulso y desarrollo del 
sector turístico en la Ribera de Navarra. 
 

FIN DESCRIPCIÓN 

Gestionar la 
implementación del 
Plan de Turismo 
Comarcal y adecuar 
el territorio como 
destino turístico a las 
previsiones del Plan 
Estratégico de 
Turismo de Navarra  

Aun cuando la Ley de Bases de Régimen Local establece en su 

Art. 25.2 h) la competencia municipal en relación a la “información y 

promoción de la actividad turística de interés y ámbito local”, la 

capacidad de las entidades públicas locales para prestar dicho servicio 

es muy limitada, por no decir inexistente, salvo en los municipios de 

mayor tamaño. Los municipios riberos, salvo Tudela y, de forma 

mucho más limitada, Fitero, son un reflejo de ello, delegando de facto 

la competencia en el Consorcio EDER como forma más eficiente de 

proporcionar dicho servicio.  

 

Desde su creación el Consorcio EDER se ha significado como 

Consorcio de Desarrollo en la promoción de los recursos turísticos de 

los municipios de la Ribera Navarra y ha dedicado una parte 

importante de su actividad a la gestión de recursos económicos y 

materiales para el desarrollo de iniciativas particulares y proyectos 

públicos que mejoraran los atractivos turísticos de aquellos.  Las 

posibilidades que al respecto han proporcionado el Programa 

FEADER-LEADER  y la gestión de la convocatoria foral de “marketing 

turístico” han hecho posible dicha labor a lo largo de estos años. 

 

El proyecto trata de consolidar el papel del  Consorcio EDER 

como entidad pública responsable de proporcionar los servicios 

turísticos de promoción y marketing que demanda la Comarca, pero 

especialmente pretende adecuar su actividad y servicios al nuevo 

papel de impulsor y gestor que se necesita para la implementación de 

las actuaciones previstas por el Plan de Turismo Comarcal, así como 

de las actuaciones que el Plan Estratégico de Turismo de Navarra 

tiene previstas para la adecuación de la Comarca como destino 

turístico, jugando además un papel activo en la coordinación e 

incentivación de los agentes relacionados con la oferta turística, el 

diseño de los productos turísticos, su oferta en los mercados, la 

instrumentación de medios que garanticen su calidad y la gestión de 

la demanda desde la información y promoción, así como en las 

actuaciones concretas de seguimiento y control. 
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BENEFICIARIOS 

-AYUNTAMIENTOS  DE LA COMARCA. 
-EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO. 
-POBLACIÓN. 

IMPACTO COHESIÓN 
SOCIAL 

IMPACTO 
SOSTENIBILIDAD 

IMPACTO COHESIÓN 
TERRITORIAL 

IMPACTO 
GOBERNANZA 

 . AMBIENTAL: (+) 
CONSERVACIÓN 
RECURSOS 
NATURALES Y 
PATRIMONIALES. 
.ECONÓMICA: (+) 
V.A.B. SECTOR 
TURÍSTICO. 
.SOCIAL: (+) EMPLEO. 

(+) PUESTA EN 
VALOR DE LOS 
RECURSOS 
TERRITORIALES Y 
MUNICIPALES. 

(+) COOPERACIÓN 
PÚBLICO – PRIVADA. 
(+) COOPERACIÓN 
PÚBLICA – PÚBLICA. 
 (+) COOPERACIÓN 
INTRASECTORIAL. 
(+) COOPERACIÓN 
INTERSECTORIAL. 
(+) PARTICIPACIÓN. 
(+) TRANSPARENCIA. 
 

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

- AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA. 
- DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO Y 
COMERCIO DE GOBIERNO DE NAVARRA. 
- CONSORCIO EDER. 

-DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO DE 
GOBIERNO DE NAVARRA. 
- CONSORCIO EDER. 

CRONOGRAMA EJECUCIÓN / CONCEPTOS / PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIACIÓN 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 

SERVICIO DE 
GESTIÓN 

TERRITORIAL DEL 
TURISMO 

COMARCAL 

   

30.000€    

- DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

TURISMO (50%) 
- CONSORCIO EDER 

(50%) 
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PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.17 Proyecto de creación del producto turístico “Touring 
Gastronómico”. 

RETO DENOMINACIÓN 

R11 Diseñar una oferta turística integral, diversa y desestacionalizada en 
base a la creación de productos turísticos basados en el 
aprovechamiento de los recursos de mayor valor por su atractivo y 
potencial diferenciador. 
 

FIN DESCRIPCIÓN 

Diseño y creación del 
producto turístico 
“touring 
gastronómico” 

El reconocimiento de la calidad de la gastronomía ribera en 

torno a las verduras, frutas y hortalizas producidas en la Comarca ha 

ido en aumento por parte de un segmento de la demanda turística 

que busca y da valor a la experiencia en la visita y, de forma concreta, 

a las formas de vida, productos locales y cultura de los lugares 

visitados, un segmento con un perfil medio-alto que ha aumentado su 

presencia en la Comarca de forma considerable en los últimos años. 

En relación con ello, los establecimientos de restauración de la 

Comarca han dado respuesta con una renovación en la cocina en 

torno al producto hortofrutícola, ampliando la gama de posibilidades 

gastronómicas, a la vez que los Ayuntamientos han incrementado su 

oferta de eventos en torno a la promoción de productos 

hortofrutícolas identificatorios.  

Sin embargo, la oferta y la actividad relacionada con ello sigue 

teniendo un carácter marcadamente estacional y no ha concluido en 

la creación de un producto turístico gastronómico como tal que se 

ofrezca en los mercados.  Tampoco ha logrado salir del marco 

hostelero y ampliar la oferta a otros ámbitos interpretativos 

relacionados con el propio producto –hortelanía, cocina, salud, etc.- y 

menos aun al amplio abanico de  oportunidades que ofrece el propio 

sector agroalimentario o el sector cultural.  

El proyecto pretende convertir el recurso gastronómico en 

producto turístico para su oferta a los mercados emisores, siempre en 

base al elemento central que caracteriza su potencial tractor, el 

producto hortofrutícola que es transformado por la actividad 

restauradora para su disfrute gastronómico. En relación con ello se 

debe proceder a definir los factores clave de identificación y 

diferenciación del producto, el sistema que debe acreditar y 

garantizar al visitante el origen y calidad del mismo, las distintas 

posibilidades de la oferta a lo largo del año, teniendo en cuenta la 

diversidad y disponibilidad estacional de los productos y la 

información básica sobre las opciones gastronómicas.  

A la vez, debe definirse y diseñarse la oferta interpretativa 

complementaria, tanto la relacionada con el proceso de producción y 

sus protagonistas, los paisajes relacionados con el mismo, la 

etnografía, la literatura y cultura relacionadas, como la relacionada 
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con el aprendizaje degustativo y culinario en torno a los productos o 

las posibilidades que posibilita la actividad de transformación 

agroalimentaria –conservación, congelación, preparados y 

precocinados. 

La promoción del producto requiere una revisión y 

reorganización a fondo de los sistemas actuales de promoción del 

producto, concentrados todos ellos en torno a eventos festivos 

puntuales alrededor de productos locales específicos, sin 

coordinación ni articulación entre ellos. Se deberá diseñar una nueva 

promoción que ordene y permita la desestacionalización actual y 

reparta la posibilidad de acceso al producto gastronómico a lo largo 

de todo el año, aprovechando la diversidad de la producción 

hortofrutícola a lo largo del año y la existencia de grupos de 

productos que pueden ejercer de tractores en cada estación. Se 

diseñara un cronograma de eventos y actividades culturales de 

acompañamiento para todo el año y se dispondrá de una oferta 

básica en los eventos que aglutine la globalidad de la oferta, desde la 

exposición de los productos a su elaboración y  presentación 

gastronómica, la cultura de la producción vinculada a los mismos y la 

posibilidad de la experiencia de la visita a los lugares de producción y 

el contacto con los hortelanos. Todo ello en complemento con la 

divulgación. 

Por último, a partir del conocimiento de los mercados 

emisores, de la información de las experiencias de otros ámbitos 

competidores en turismo gastronómico se diseñará la estrategia de 

colocación en los mercados del producto gastronómico.  

BENEFICIARIOS 

-ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN Y HOSTELERÍA.  
-ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO. 
-EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO. 
-AGENCIAS DE VIAJE Y TOUR-OPERADORES. 
-PRODUCTORES HORTOFRUTÍCOLAS. 
-COMERCIO MINORISTA. 
-DISEÑADORES Y GESTORES DE EVENTOS. 
-INDUSTRIA AGROALIMENTARIA. 
-SECTOR DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES.  

IMPACTO COHESIÓN 
SOCIAL 

IMPACTO 
SOSTENIBILIDAD 

IMPACTO COHESIÓN 
TERRITORIAL 

IMPACTO 
GOBERNANZA 

 . AMBIENTAL: (+) 
CONSERVACIÓN 
RECURSOS 
NATURALES Y 
PATRIMONIALES. 
.ECONÓMICA: (+) 
VALOR AÑADIDO 
SECTOR TURÍSTICO. 
.SOCIAL: (+) EMPLEO. 

(+) PUESTA EN 
VALOR DE LOS 
RECURSOS 
TERRITORIALES Y 
MUNICIPALES. 

(+) COOPERACIÓN 
PÚBLICO – PRIVADA. 
 (+) COOPERACIÓN 
INTRASECTORIAL. 
(+) COOPERACIÓN 
INTERSECTORIAL. 
 



 

Plan de Activación Comarcal 

Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente-ECEI RN Anexos I. 36 
 

ACTORES  CLAVE RESPONSABLE  IMPULSO 

- AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA. 
- DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO Y 
COMERCIO DE GOBIERNO DE NAVARRA. 
-DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y 
GANADERÍA DE GOBIERNO DE NAVARRA. 
- ASOCIACIONES DE HOSTELERÍA DE LA 
COMARCA. 
- CONSORCIO EDER. 

- CONSORCIO EDER. 

CRONOGRAMA EJECUCIÓN / CONCEPTOS / PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIACIÓN 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 

DISEÑO Y CREACIÓN 
DEL PRODUCTO 

TURÍSTICO 

DISEÑO Y CREACIÓN 
DEL PRODUCTO 

TURÍSTICO 

  

145.000€ 145.000€   

PLAN DESARROLLO 
RURAL DE NAVARRA 
(2014-2020) MEDIDA 

M19.02.02 – 
CONSORCIO EDER: 

Desarrollo Local 
Participativo. 

-S3 NAVARRA 
ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO: 

PLANES DE 
ACTIVACIÓN 
COMARCAL. 

 

  

DISEÑO Y CREACIÓN 
DEL PRODUCTO 

TURÍSTICO 

   

145.000€    

-S3 NAVARRA 
ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO: 

PLANES DE 
ACTIVACIÓN 
COMARCAL 
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PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.18 Proyecto de creación del producto turístico “bird watching”. 

RETO DENOMINACIÓN 

R11 Diseñar una oferta turística integral, diversa y desestacionalizada en 
base a la creación de productos turísticos basados en el 
aprovechamiento de los recursos de mayor valor por su atractivo y 
potencial diferenciador. 
 

FIN DESCRIPCIÓN 

Diseño y creación del 
producto turístico 
“bird watching” 

La Comarca dispone de importantes recursos de avifauna 

vinculados a los espacios naturales que les sirven de hábitat. La 

diversidad de los mismos –zonas esteparias, sotos fluviales y 

humedales- da lugar a un número y variedad de especies difícil de 

encontrar en un espacio tan reducido y accesible, con presencia 

desigual en el conjunto de las estaciones. Tan solo la avifauna 

vinculada a zonas de bosque de montaña y somontanos, al igual que 

las relacionadas con los ecosistemas marítimos y costeros, están 

ausentes del territorio comarcal. Sin embargo, esta última 

circunstancia se supera por la proximidad del Pirineo de Navarra o del 

Sistema Ibérico, con el Moncayo en la muga de la Comarca. 

 

En los últimos años el segmento de turismo interpretativo 

relacionado con la Naturaleza ha ido creciendo de forma imparable 

tanto desde la tradicional demanda de los mercados emisores 

exteriores como desde la demanda del mercado interior. La existencia 

de una red importante de espacios catalogados y protegidos en la 

Ribera de Navarra constituye un atractivo que ha sido reconocido por 

los mercados y alcanza su plasmación en el incremento de las visitas 

al territorio comarcal con dicha finalidad. Sin embargo, el crecimiento 

de la demanda no ha sido todavía ordenado ni los recursos naturales 

objeto de las visitas han sido puestos en valor mediante la creación 

de productos turísticos concretos en torno a los mismos, estando 

pendientes de la elaboración del Plan de Turismo Comarcal.   

 

Dentro de las actividades de turismo de naturaleza destaca la 

del “bird watching”, apoyada sobre un segmento de población culta, 

con perfil adquisitivo medio-alto y alto, exigente en la calidad de la 

experiencia que desean vivir en la visita y muy respetuosa con las 

normas que garantizan la conservación de los recursos a los que 

pretende acceder con ésta. Un segmento que puede complementar 

su visita con otras ofertas de interpretación y aproximación a la 

cultura local.  

 

El proyecto pretende poner en valor los recursos de avifauna 

de la Comarca mediante la creación de un producto turístico de  

“bird watching” que ofrezca la posibilidad de acceso y observación a 
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la avifauna que alberga la Comunidad Foral al segmento concreto de 

turistas de interesados en dicho recurso y los espacios naturales 

relacionados con la misma. Para ello se pretende diseñar un producto 

conjunto con la Asociación CEDERNA GARALUR  que ofrezca paquetes 

de visitas de 5 a 10 días de duración, apoyados sobre infraestructuras 

que faciliten la observación de la avifauna y su interpretación, y la 

puesta a su servicio de recursos humanos cualificados que guíen a los 

visitantes en los espacios de interés. Todo ello deberá completarse 

con un alojamiento y gastronomía apropiados, mediante la creación 

de una red de alojamientos acreditados que garanticen la satisfacción 

de las necesidades específicas de los visitantes derivadas de las 

características de la visita, e información relacionada con la misma. 

 

El diseño y creación del producto comporta, además de la 

preparación de las infraestructuras adecuadas para la observación, la 

formación de recursos humanos en relación a las actividades de 

observación, la acreditación de la red de alojamientos vinculados a las 

visitas y la organización del sistema de gestión controlado de las 

visitas. Por último, al diseño y creación del producto turístico deberá 

añadirse la estrategia de marketing para su puesta en el mercado, 

promoción y difusión, canales de venta de los paquetes, inserción en 

productos turísticos de la oferta de Gobierno de Navarra (p.ej. club de 

producto), etc.    

BENEFICIARIOS 

- EMPRESAS DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO. 
- EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO. 
- ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN Y HOSTELERIA.  
-AGENCIAS DE VIAJE Y TOUR-OPERADORES. 
- COMERCIO MINORISTA. 
- SECTOR DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES. 

IMPACTO COHESIÓN 
SOCIAL 

IMPACTO 
SOSTENIBILIDAD 

IMPACTO COHESIÓN 
TERRITORIAL 

IMPACTO 
GOBERNANZA 

 . AMBIENTAL: (+) 
CONSERVACIÓN 
RECURSOS 
NATURALES. 
.ECONÓMICA: (+) 
V.A.B. SECTOR 
TURÍSTICO. 
.SOCIAL: (+) EMPLEO. 

(+) PUESTA EN 
VALOR DE LOS 
RECURSOS 
TERRITORIALES Y 
MUNICIPALES. 

(+) COOPERACIÓN 
PÚBLICO – PRIVADA. 
 (+) COOPERACIÓN 
INTRASECTORIAL. 
(+) COOPERACIÓN 
INTERSECTORIAL. 
 

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

- AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA. 
- DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO Y 
COMERCIO DE GOBIERNO DE NAVARRA. 
-DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 
-ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE 
HOSTELERIA Y TURISMO DE NAVARRA. 

- CONSORCIO EDER. 
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 -ASOCIACIÓN DE HOTELES DE TUDELA. 
-ANAPEH. 
- ALOJAMIENTOS DE BARDENAS REALES. 
- ASOCIACION DE CASAS RURALES DE 
NAVARRA. 
- CONSORCIO EDER. 

CRONOGRAMA EJECUCIÓN / CONCEPTOS / PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIACIÓN 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 

DISEÑO Y CREACION 
DEL PRODUCTO 

TURÍSTICO 

DISEÑO Y CREACION 
DEL PRODUCTO 

TURÍSTICO 

  

129.515€ 50.000€   

PLAN DESARROLLO 
RURAL DE NAVARRA 
(2014-2020) MEDIDA 

M19.03 – 
CONSORCIO EDER: 

Cooperación 

-S3 NAVARRA 
ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO: 

PLANES DE 
ACTIVACIÓN 
COMARCAL 

 

  

DISEÑO Y CREACIÓN 
DEL PRODUCTO 

TURÍSTICO 

   

75.000€    

-S3 NAVARRA 
ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO: 

PLANES DE 
ACTIVACIÓN 
COMARCAL 
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PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.19 Escuela de hostelería-gastronomía. 

RETO DENOMINACIÓN 

R13 Impulsar la profesionalización y competitividad de las empresas 
turísticas 
 

FIN DESCRIPCIÓN 

Cualificar los recursos 
humanos al servicio 
de la actividad 
hostelera y 
gastronómica e 
Innovar en el 
producto 
gastronómico 

La mejora permanente de la competitividad y profesionalidad 

de las empresas de restauración de la Comarca exige una cualificación 

actualizada y permanente de los recursos humanos que están 

empleados en sus establecimientos, tanto en lo que se refiere a las 

actividades relacionadas con la cocina de los productos como en lo 

que se refiere a todo el servicio de atención a los clientes, además de 

los aspectos organizativos generales.  

 

Desde una perspectiva más ambiciosa, la cualificación de los 

recursos humanos al servicio de las empresas de hostelería y 

restauración debe plantearse también como un pilar necesario para 

la investigación y la innovación en relación a la cocina propiamente 

dicha y los procesos y tecnologías relacionados con la misma. Aún 

más, la innovación culinaria en base a la producción local constituye 

la garantía de permanencia y crecimiento de la actividad en la medida 

en que se orienta a la mejora de los procesos, la adaptación a los 

nuevos gustos de la demanda y los cambios en el trato a la clientela 

relacionados con el cambio cultural.    

 

El proyecto pretende habilitar la infraestructura y recursos 

formativos necesarios para la cualificación permanente de los 

recursos humanos de las empresas de restauración y hostelería de la 

Comarca, así como para posibilitar la formación reglada de los futuros 

activos del sector mediante la oferta de módulos específicos de 

formación profesional en hostelería y restauración y, por último, 

habilitar la dotación necesaria para el desarrollo de actividades de 

investigación y desarrollo relacionadas con la gastronomía y los 

procesos relacionados con la misma. 

 

BENEFICIARIOS 

-PERSONAL LABORAL –EMPLEADOS Y DESEMPLEADOS- DEL SECTOR DE LA RESTAURACIÓN Y 
LA HOSTELERÍA. 
-POBLACIÓN EN EDAD FORMATIVA OBLIGATORIA DE LA RIBERA NAVARRA. 
- EMPRESAS DE RESTAURACIÓN Y HOSTELERIA DE LA COMARCA. 
- SECTOR TURÍSTICO DE LA COMARCA. 
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IMPACTO COHESIÓN 
SOCIAL 

IMPACTO 
SOSTENIBILIDAD 

IMPACTO COHESIÓN 
TERRITORIAL 

IMPACTO 
GOBERNANZA 

 (-) BRECHA 
FORMATIVA EN LA 
POBLACIÓN QUE 
ACCEDE A LOS 
SECTORES DE 
ACTIVIDAD. 

.ECONÓMICA: (+) 
V.A.B. SECTOR 
TURÍSTICO. 
.SOC IAL: (+) 
EMPLEO. 

(-) COSTE 
TERRITORIAL ACCESO 
A RECURSOS 
FORMATIVOS. 

(+) COLABORACIÓN 
ENTRE SECTOR 
PÚBLICO Y PRIVADO. 

ACTORES CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

- DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO Y 
COMERCIO DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 
- SERVICIO NAVARRO DE  EMPLEO-NAFAR 
LANSARE. 
- DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DEL 
GOBIERNO DE NAVARRA. 
- CONSORCIO EDER. 
  

-CONSORCIO EDER. 
-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN-
GOBIERNO DE NAVARRA. 
 

CRONOGRAMA EJECUCIÓN / CONCEPTOS / PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIACIÓN 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 

ANTEPROYECTO 
ESCUELA DE 
HOSTELERÍA-

GASTRONOMÍA 

CONSTRUCCIÓN Y 
PUESTA EN MARCHA 

ESCUELA DE 
HOSTELERÍA Y 

GASTRONOMÍA 

  

14.520€ S.D.   

CONSORCIO EDER S.D.   

PROYECTO 
EJECUCIÓN ESCUELA 

DE HOSTELERÍA Y 
GASTRONOMÍA 

   

S.D.    

S.D.    
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PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.20 Proyecto cultural para la realización de certámenes especializados 
en nuevos creadores. 

RETO DENOMINACIÓN 

R16 Impulsar el desarrollo del sector creativo y cultural. 

FIN DESCRIPCIÓN 

Crear certámenes 
culturales 
especializados en 
creadores noveles 
y/o primeras obras. 

La positiva experiencia del Ayuntamiento de Tudela en la 

realización de certámenes culturales relacionados con primeras obras 

(“Festival Opera Prima”) o con jóvenes autores (“Certamen de arte 

efímero: Des-Adarve”), más allá de la importancia que los mismos han 

tenido a la hora de dinamizar el sector cultural sobre el que actúan, 

dar oportunidades a los autores noveles y satisfacer la demanda e 

inquietudes culturales de la población de Tudela y la Comarca, han 

permitido posicionar la oferta cultural de la Ciudad en el conjunto de 

España, haciéndola referente a nivel nacional tanto en el caso del cine 

como en el caso del arte urbano, superando ampliamente el ámbito 

territorial de la propia Comunidad Foral.  

 

Aprovechando la experiencia y solidez de los proyectos citados, y 

especialmente su posicionamiento en la oferta cultural española, se 

plantea integrar los certámenes existentes en un solo proyecto 

cultural de Ciudad, con productos diferenciados, que se identifique y 

sea referente en el exterior por el apoyo e impulso a la obra nueva, 

los autores noveles, su carácter vanguardista y de innovación, en el 

que el patrimonio urbano y cultural de la Ciudad y su cultura formen 

parte de su paisaje y/o soporte. Se trata de consolidar y mejorar los 

Certámenes ya existentes a la vez que, en el tiempo, incorporar 

nuevas iniciativas relacionadas con otras artes, además del cine y las 

artes plásticas, por ejemplo las artes escénicas, la música o la 

literatura. 

  

Esta especialización debe estar sustentada, además, por la 

identificación del proyecto/productos como un producto cultural que 

la Comunidad Foral oferta hacia su entorno regional e internacional, 

es decir como un producto de Navarra hacia el mercado exterior, no 

como un producto local o comarcal para satisfacción de las 

necesidades culturales de la población de un territorio concreto, lo 

que lleva a evitar su réplica en otros ámbitos territoriales de la 

Comunidad y garantizar el soporte necesario para disponer del rango 

de producto foral y difundirlo al exterior como tal. 

 

El proyecto pasa por revisar y ampliar la actual oferta de los 

Certámenes existentes, con el fin de mejorar su calidad, ganar una 

mayor difusión hacia el exterior, y mejorar su posicionamiento, 
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incorporando nuevas actividades que completen y complementen la 

oferta de cada uno de ellos, sin que ello pueda redundar en una 

pérdida de los elementos de identidad y mucho menos su finalidad. 

Todo ello deberá realizarse desde la creación de un marco/marca 

común y una ordenación temporal en la oferta de los mismos, 

generando un relato de continuidad en la Oferta de la Ciudad. Ello 

deberá completarse con la valoración y posible creación de un 4º 

Certamen que complete la oferta con la incorporación de otras artes.  

BENEFICIARIOS 

- POBLACIÓN JÓVEN. 
- ARTISTAS Y CREADORES DE LA COMARCA. 
- CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL REGLADA. 
- SECTOR DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES. 
- SECTOR TURÍSTICO.  

IMPACTO COHESIÓN 
SOCIAL 

IMPACTO 
SOSTENIBILIDAD 

IMPACTO COHESIÓN 
TERRITORIAL 

IMPACTO 
GOBERNANZA 

 .ECONÓMICA: (+) 
V.A.B. SECTOR 
INDUSTRIAS 
CREACTIVAS Y 
CULTURALES Y (+) 
V.A.B. SECTOR 
TURÍSTICO. 
.SOCIAL: (+) EMPLEO. 

 (+) COOPERACIÓN 
PÚBLICA – PÚBLICA. 
(+) COOPERACIÓN 
PÚBLICO – PRIVADA. 
(+) PARTICIPACIÓN. 
(+) COOPERACIÓN 
INTRASECTORIAL. 
(+) COOPERACIÓN 
INTERSECTORIAL. 

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

- CINE CLUB MUSKARIA. 
- ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO SUPERIOR DE 
CORELLA. 
- AYUNTAMIENTO DE TUDELA – EPEL CASTEL 
RUIZ. 
- DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA DEL 
GOBIERNO DE NAVARRA-INSTITUCIÓN 
PRÍNCIPE DE VIANA. 
-DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO Y 
COMERCIO DEL GOBIERNO DE NAVARRA.  
- CONSORCIO EDER. 

- DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA DE 
GOBIERNO DE NAVARRA-INSTITUCIÓN 
PRÍNCIPE DE VIANA. 
- AYUNTAMIENTO DE TUDELA. 
 

CRONOGRAMA EJECUCIÓN / CONCEPTOS /  PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIACIÓN 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 

AMPLIACIÓN 
“OPERA PRIMA” 

CREACIÓN “4º 
CERTAMEN” 

  

100.000€ 25.000€   

- PLAN DESARROLLO 
RURAL DE NAVARRA 
(2014-2020) MEDIDA 

M19.02 – 
CONSORCIO EDER: 

E.D.L.P. (40%) 
- AYUNTAMIENTO DE 

TUDELA (20%). 

- PLAN DESARROLLO 
RURAL DE NAVARRA 
(2014-2020) MEDIDA 

M19.02 – 
CONSORCIO EDER: 

E.D.L.P. (80%) 
- EPEL CASTEL RUIZ 

(20%) 
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-DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
CULTURA – 

GOBIERNO DE 
NAVARRA (40%) 

AMPLIACIÓN – 
REVISIÓN “AVANT-

GARDE” 

   

43.000€    

- EPEL CASTEL RUIZ 
(20 %). 

-PLAN DESARROLLO 
RURAL DE NAVARRA 
(2014-2020) MEDIDA 

M19.02 – 
CONSORCIO EDER: 

E.D.L.P. (80%) 
 

   

CONSOLIDACIÓN 
“DES-ADARVE” 

   

60.000€    

- AYUNTAMIENTO DE 
TUDELA (34%). 

-DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
CULTURA – 

GOBIERNO DE 
NAVARRA (33%). 

-EXPÓNSORES 
PRIVADOS (33%) 
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PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.21 Centro comarcal para la creación artística y cultural. 

RETO DENOMINACIÓN 

R16 Impulsar el desarrollo del sector creativo y cultural.  

FIN DESCRIPCIÓN 

Dotar a la Comarca 
de una 
infraestructura  para 
el fomento y difusión 
de la creación 
artística, mediante el 
desarrollo de 
servicios y 
actividades que les 
den soporte.  

 

En los últimos años los procesos de creatividad artística y 

cultural, así como de acceso a las obras de arte por la población 

destinataria, han conocido importantes cambios en relación a los 

espacios que les sirven de soporte, adoptando los nuevos espacios el 

papel de biotopos culturales soportados sobre un ecosistema cultural 

en el que se integran y participan instituciones públicas y privadas 

con la finalidad de fomentar y difundir la creación, para el disfrute de 

la población.  

 

Las nuevas infraestructuras, planteadas como una propuesta 

de espacios abiertos y en permanente transformación, en los que no 

se han predeterminado funciones ni usos , posibilitan una 

actualización permanente de la oferta cultural y la interactuación 

entre las iniciativas creadoras y el público visitante. Para ello, se 

sirven de un soporte básico de espacios de usos múltiples que 

permiten el cambio en los usos y la adaptación a los programas 

ofrecidos que, a su vez, responden a una realidad cultural cambiante.  

 

Como elementos sustanciales del proyecto deberán estar 

presentes en su diseño: la previsión de un espacio para los creadores, 

con estudios de trabajo y espacios de colaboración; la previsión de 

espacio/s destinados a la exposición de la obra artística 

contemporánea, en sus diversas disciplinas y formatos; la previsión de 

espacio/s destinados al aprendizaje, reflexión y debate a través de 

actividades concretas; y la previsión de espacio/s destinados a la 

comunidad que integra el ecosistema, es decir los socios que hacen 

posible el Centro. 

 

La programación de proyectos y actividades, y con ellos el uso 

de cada uno de los espacios, deberán ser objeto de actualización 

permanente y, en todo caso, atenderán al desarrollo de las líneas 

estratégicas que se definan para el Centro y su revisión periódica en 

función de las metas alcanzadas. 

 

El modelo de gestión deberá ser objeto de valoración en 

función de los objetivos y líneas estratégicas con las que se diseña el 

Centro, y siempre teniendo en cuenta las experiencias de proyectos 

similares. 
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El desarrollo del proyecto exige un primer estudio que defina 

los objetivos del proyecto de dinamización cultural que se pretende, 

en base al conocimiento de experiencias desarrolladas en el entorno 

y su valoración, defina las líneas estratégicas a desarrollar y delimite 

básicamente los recursos físicos necesarios que deben servir de 

soporte al mismo, identificando las alternativas de espacios más 

adecuados. Todo ello deberá tener concreción en la delimitación de la 

hoja de ruta para el desarrollo del proyecto constructivo, 

financiación, Comunidad de Socios del Centro, órgano de gestión, 

pre-programación de 1as. Actividades, etc... 

BENEFICIARIOS 

-ARTISTAS Y CREADORES. 
-POBLACION DE LA COMARCA Y LA REGIÓN. 
-PROMOTORES Y GESTORES CULTURALES. 
-CENTROS DE FORMACION REGLADA.  

IMPACTO COHESIÓN 
SOCIAL 

IMPACTO 
SOSTENIBILIDAD 

IMPACTO COHESIÓN 
TERRITORIAL 

IMPACTO 
GOBERNANZA 

 .ECONÓMICA: (+) 
V.A.B. SECTOR 
INDUSTRIAS 
CREATIVAS Y 
CULTURALES Y V.A.B. 
SECTOR TURÍSTICO. 
.SOCIAL: (+) EMPLEO. 

 (+) COOPERACIÓN 
PÚBLICO – PRIVADA. 
(+) PARTICIPACIÓN. 
(+) COOPERACIÓN 
INTRASECTORIAL. 
(+) COOPERACIÓN 
INTERSECTORIAL. 

ACTORES - CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

-MESA SECTORIAL DE LAS INDUSTRIAS 
CREATIVAS Y CULTURALES. 
- ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO SUPERIOR DE 
CORELLA. 
- AYUNTAMIENTO DE TUDELA – EPEL CASTEL 
RUIZ. 
- DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA DEL 
GOBIERNO DE NAVARRA-INSTITUCIÓN 
PRÍNCIPE DE VIANA. 
-DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO Y 
COMERCIO DEL GOBIERNO DE NAVARRA.  
- CONSORCIO EDER. 

- DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA DE 
GOBIERNO DE NAVARRA-INSTITUCIÓN 
PRÍNCIPE DE VIANA. 
- CONSORCIO EDER. 

CRONOGRAMA EJECUCIÓN / CONCEPTOS / PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIACIÓN 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 

INFORME DE 
ALTERNATIVAS PARA 

LA CREACIÓN 
CENTRO COMARCAL 

   

7.290€    

CONSORCIO EDER    

PROYECTO 
EJECUTIVO PARA LA 
CREACIÓN CENTRO 

COMARCAL 

   

S.D.    
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PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.22 Espacios de cooperación para el desarrollo de iniciativas de 
industrias creativas, culturales y digitales. 

RETO DENOMINACIÓN 

R16 
R17 

Impulsar el desarrollo del sector  creativo y cultural. 
Fomentar el sector de la tecnología digital. 

FIN DESCRIPCIÓN 

Dotar a la Comarca 
con  una 
infraestructura física 
y/o virtual para el 
desarrollo de 
iniciativas y/o 
proyectos 
colaborativos del 
sector de las 
industrias creativas, 
culturales y digitales. 

La cooperación no sólo constituye uno de los principios 

inspiradores de la Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente 

de la Ribera Navarra, sino que además constituye una oportunidad 

para la génesis de iniciativas y la articulación de proyectos de 

emprendimiento, especialmente en aquellas áreas de actividad que 

todavía no se han configurado como un sector.  

Hasta el momento las actividades relacionadas con las 

industrias creativas, culturales y digitales que se desarrollan en la 

Comarca no solo son limitadas en número sino que además se 

realizan desde un tejido de microempresas y trabajadores 

autónomos, lo que limita su propia oferta y las posibilidades de 

crecimiento necesarias para generar sector. 

La colaboración entre los profesionales aparece como una 

oportunidad para que la oferta de posibles productos adquiera una 

tamaño suficiente para responder a la demanda del mercado, pero 

también como una forma de acceder al reto de la innovación  por 

parte de los mismos, especialmente en relación a nuevos productos 

que exigen la integración de la dimensión multidisciplinar y la 

innovación como señas diferenciadoras. El emprendimiento, en este 

sentido, adquiere un carácter más amplio que el desarrollo de una 

nueva iniciativa empresarial y se extiende al impulso de proyectos 

colaborativos a los que se incorporan profesionales independientes 

entre sí pero que suman su know-how, tecnología y capacidad para 

ofertar y/o dar respuestas concretas a necesidades del mercado. 

El soporte para el desarrollo de las iniciativas debe ser físico y/o 

virtual en función de las necesidades de los profesionales a los que se 

va a incentivar su participación, los de las industrias creativas, 

culturales y digitales, pero en cualquier caso debe responder a los 

intereses de una comunidad que es preciso identificar y constituir 

antes de poner a su disposición dicho soporte. Por ello, se propone 

iniciar el proceso con una presentación del mismo a la Mesa Sectorial 

de las Industrias Creativas y Culturales, dando a conocer experiencias 

al respecto en ámbitos cercanos, y a partir de la respuesta de los 

profesionales del sector iniciar un proceso de identificación y análisis 

de las alternativas existentes y de los soportes que precisan para su 

desarrollo, lo que concluirá en la elaboración del proyecto ejecutivo 

del  espacio/s de cooperación y su puesta en marcha. 
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BENEFICIARIOS 

- EMPRENDEDORES DE LA COMARCA. 
- SECTOR DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES. 
- SECTOR DE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES. 
- SECTORES PRIORIZADOS DE LA ECEI RN. 
- AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA. 

IMPACTO COHESIÓN 
SOCIAL 

IMPACTO 
SOSTENIBILIDAD 

IMPACTO COHESIÓN 
TERRITORIAL 

IMPACTO 
GOBERNANZA 

 .ECONÓMICA: (+) 
V.A.B. 
.SOCIAL: (+) EMPLEO. 

  (+) COOPERACIÓN 
PÚBLICO – PRIVADA. 
(+) PARTICIPACIÓN. 
(+) COOPERACIÓN 
INTRASECTORIAL. 
(+) COOPERACIÓN 
INTERSECTORIAL. 

ACTORES - CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

-MESA SECTORIAL DE LAS INDUSTRIAS 
CREATIVAS Y CULTURALES. 
- AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA. 
- DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, 
ENERGÍA E INNOVACIÓN DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA. 
- SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO DE 
GOBIERNO DE NAVARRA. 
- CONSORCIO EDER. 

- CONSORCIO EDER. 

CRONOGRAMA EJECUCIÓN / CONCEPTOS / PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIACIÓN 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 

INFORME 
ALTERNATIVAS PARA 
LA CREACIÓN DE LOS 

ESPACIOS DE 
COOPERACIÓN 

   

3.630€    

CONSORCIO EDER    

PROYECTO 
EJECUTIVO PARA LA 
CREACIÓN DE LOS 

ESPACIOS  

   

S.D.    
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PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.23 Plató de interior o Estudio de producción cinematográfica. 

RETO DENOMINACIÓN 

R15 Impulsar el desarrollo del sector de la comunicación audiovisual. 

FIN DESCRIPCIÓN 

Construcción de un 
Plató de interiores 
para la producción 
cinematográfica. 

Bardenas Reales ofrece un plató natural de enorme potencial 

que ha visto en los últimos años aumentar las solicitudes para rodajes 

de producciones audiovisuales: películas, mediometrajes, 

cortometrajes, spots publicitarios, etc. Los incentivos fiscales que 

ofrece Navarra, superiores a los de otras comunidades autónomas, 

han supuesto además un foco de atracción para la industria 

audiovisual.  

 

En la mayoría de los casos las producciones vienen 

acompañadas de personal propio, sus equipos técnicos y artísticos, lo 

que tiene una repercusión mínima en la actividad económica del 

territorio, utilizando solamente servicios de alojamiento y 

restauración y en algunos casos la contratación de servicios de apoyo 

a localizaciones de rodaje.   

 

A nivel industrial existen dos grandes necesidades para dar 

servicio a  las producciones, independientemente de su tamaño; 

servicios de postproducción y  un estudio de interiores que sirviese de 

complemento a las localizaciones exteriores.  

 

El proyecto plantea la creación de un plató de interiores que 

además de albergar servicios de postproducción y rodaje, se 

completaría con actividades durante los momentos de inactividad 

entre rodajes tales como acciones formativas (técnica y superior) y  

culturales (proyecciones, jornadas, etc.). El proyecto se presenta 

como tractor para el desarrollo del sector audiovisual en el territorio 

y tiene como objetivo la creación de un tejido industrial y de servicios 

que responda a las necesidades de las producciones que se realicen 

en la comarca y promueva otras nuevas.  

 
  

BENEFICIARIOS 

-PRODUCTORES CINEMATOGRÁFICOS. 
- SECTOR DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES. 
- SECTORES AUXILIARES DE LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFIC A: FABRICACIÓN DE 
DECORADOS / ATREZZO / MAQUILLAJE / ILUMINACIÓN / SONIDO / CATERING /ETC. 

IMPACTO COHESIÓN 
SOCIAL 

IMPACTO 
SOSTENIBILIDAD 

IMPACTO COHESIÓN 
TERRITORIAL 

IMPACTO 
GOBERNANZA 

 .ECONÓMICA: (+) 
V.A.B. 
.SOCIAL: (+) EMPLEO. 

 (+) COOPERACIÓN 
PÚBLICO – PRIVADA. 
(+) PARTICIPACIÓN. 
(+) COOPERACIÓN 
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INTRASECTORIAL. 
(+) COOPERACIÓN 
INTERSECTORIAL. 

ACTORES - CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

-MESA SECTORIAL DE LAS INDUSTRIAS 
CREATIVAS Y CULTURALES. 
- AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA. 
- COMUNIDAD DE BARDENAS REALES DE 
NAVARRA. 
- CLUSTER AUDIOVISUAL DE NAVARRA –
CLAVNA. 
- NICDO, NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS 
DE CULTURA, DEPORTE Y OCIO. 
- NAVARRA FILM COMMISSION. 
- DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA 
ECONÓMICA Y EMPRESARIAL Y TRABAJO. 
- SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA – 
SODENA. 
- SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO-NAFAR 
LANSARE. 
- ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO  
(CORELLA). 
- CIP-ETI (TUDELA). 
- CONSORCIO EDER. 

- CLUSTER AUDIOVISUAL DE NAVARRA –
CLAVNA. 
-  CONSORCIO EDER. 

CRONOGRAMA EJECUCIÓN / CONCEPTOS / PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIACIÓN 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 

PLAN DE VIABILIDAD 
Y GESTIÓN DE PLATÓ 

DE INTERIORES 

CONSTRUCCIÓN 
PLATÓ DE 

INTERIORES 

  

100.000€ 1.000.000€   

ENTIDADES 
PRIVADAS 

ENTIDADES 
PRIVADAS (50%) 
SODENA (50%) 
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PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.24 Actuaciones para la promoción de la nueva cultura empresarial 
basada en el liderazgo, la participación y la responsabilidad social 
corporativa. 

RETO DENOMINACIÓN 

R18 Impulsar el emprendimiento innovador como germen de la nueva 
empresa inteligente de la Comarca.  
 

FIN DESCRIPCIÓN 

Promover los valores 
de la nueva cultura 
empresarial basada 
en el liderazgo 
compartido, la 
participación y la 
responsabilidad 
social. 

La ECEI RN ha hecho suyos los principios inspiradores de la 

Estrategia Europa 2020 relativos a inteligencia, sostenibilidad e 

integración, todo ello en un nuevo marco de gobernanza en el que la 

implicación y coordinación de los distintos agentes afectados por el 

crecimiento de la Comarca resulta fundamental para garantizar el 

logro de la estrategia y líneas de actuación diseñadas, haciendo de la 

participación y la cooperación entre los mismos la clave del éxito. 

 

El proyecto trata de hacer partícipe a todo el tejido empresarial 

de la Ribera Navarra de estos principios y lograr su incorporación al 

proceso de construcción de la EDEI-RN induciendo un cambio en la 

cultura empresarial tradicional.  

 

En este contexto, se pretende disponer de un programa de 

actuaciones concreto que materialice en forma de información y 

sensibilización de todos aquellos elementos y principios que integran 

la nueva cultura de la ECEI para promover el cambio cultural en las 

empresas y facilitar su interés e involucración en la misma. 

      

BENEFICIARIOS 

- ASOCIACIONES EMPRESARIALES. 
- TEJIDO EMPRESARIAL EN SU CONJUNTO. 
- CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. 
- EMPRENDEDORES. 
-CONSULTORES DE EMPRESAS PARA LA IMPLANTACION Y ACREDITACIÓN DE SISTEMAS DE 
CALIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. 
- POBLACIÓN DE LA COMARCA. 

IMPACTO COHESIÓN 
SOCIAL 

IMPACTO 
SOSTENIBILIDAD 

IMPACTO COHESIÓN 
TERRITORIAL 

IMPACTO 
GOBERNANZA 

(+)RESPONSABILIDAD 
SOCIAL DE LAS 
EMPRESAS; 
(+) PARTICIPACIÓN 
EMPLEADOS EN LAS 
DECISIONES 
EMPRESARIALES. 
 
 

.AMBIENTAL: (+) 
RESPONSABILIDAD 
EMPRESARIAL 
.ECONÓMICA: (+) 
V.A.B. 
.SOCIAL: (+) EMPLEO 

(+) ACCESO 
TERRITORIAL Al 
AHORRO Y 
EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN LA 
EDIFICACIÓN. 

(+)COOPERACIÓN 
PÚBLICO – PRIVADA. 
(+) PARTICIPACIÓN. 
(+) COOPERACIÓN 
INTERSECTORIAL. 
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ACTORES  CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

-MESA SECTORIAL DEL SECTOR 
AGROALIMENTARIO. 
- MESA SECTORIAL DEL SECTOR DE LAS 
ENERGÍAS RENOVABLES Y LA CONSTRUCCIÓN 
EFICIENTE. 
- MESA SECTORIAL DEL TURISMO. 
- MESA SECTORIAL DE LAS INDUSTRIAS 
CREATIVAS Y CULTURALES. 
- ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA 
RIBERA (A.E.R.). 
- ANEL - ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE 
ECONOMÍA SOCIAL DE NAVARRA. 
- CONSEBRO – ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS 
AGROALIMENTARIAS. 
- A+ EMPRENDEDORES DE LA RIBERA. 
- UNION DE COOPERATIVAS AGRARIAS  - 
UCAN.  
-ORGANIZACIONES SINDICALES (UAGN; 
EHNE; UGT; CC.OO; ELA; LAB; ETC.). 
- COCEMFE NAVARRA. 
- DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA 
ECONÓMICA Y EMPRESARIAL Y TRABAJO. 
- IES ARGA (PERALTA); IES EGA (SAN ADRIAN); 
CENTRO INTEGRADO POLITÉCNICO ETI 
TUDELA; ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE 
DISEÑO (CORELLA). 
- CONSORCIO EDER. 

- ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE LA 
RIBERA (A.E.R.). 
-  CONSORCIO EDER. 

CRONOGRAMA EJECUCIÓN / CONCEPTOS / PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIACIÓN 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 

ACTUACIONES DE 
PROMOCIÓN Y 

DIFUSIÓN NUEVA 
CULTURA 

EMPRESARIAL 

ACTUACIONES DE 
PROMOCIÓN Y 

DIFUSIÓN NUEVA 
CULTURA 

EMPRESARIAL 

  

15.000€ 30.000€   

-PLAN DESARROLLO 
RURAL DE NAVARRA 
(2014-2020) MEDIDA 

M19.02 – 
CONSORCIO EDER: 

E.D.L.P. (80%) 
-ASOCIACIONES 
EMPRESARIALES 

(20%) 

-PLAN DESARROLLO 
RURAL DE NAVARRA 
(2014-2020) MEDIDA 

M19.02 – 
CONSORCIO EDER: 

E.D.L.P. (80%) 
- ASOCIACIONES 
EMPRESARIALES 

(20%)  
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PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.25 Servicio de orientación para la financiación de proyectos de 
inversión en PYMES y MICROPYMES. 

RETO DENOMINACIÓN 

R19 Habilitar recursos para garantizar el acceso a los factores de 
competitividad de las empresas.  
 

FIN DESCRIPCIÓN 

Informar y asesorar a 
las PYMES y 
MICROPYMES sobre 
el conjunto e 
idoneidad de  
posibilidades de 
financiación para sus 
proyectos de 
inversión. 

Durante el periodo de crisis económica el acceso de las 

empresas a la financiación, tanto de su circulante como de los nuevos 

proyectos de inversión, fue sumamente difícil, no habiéndose todavía 

superado dicha problemática. Esta situación ha afectado 

especialmente a PYMES y Micro-PYMES en la Comarca y ha 

ralentizado la recuperación económica en la misma. 

Tradicionalmente, este segmento de empresas, por su tamaño, perfil 

y características, ha tenido una enorme dificultad para evaluar la 

oportunidad de las inversiones que quería acometer, cuantificar sus 

necesidades reales de financiación, y contrastar las opciones del 

mercado para disponer de la financiación más apropiada a su 

proyecto y situación como empresa.  

 

El proyecto trata de paliar las dificultades de este segmento de 

empresas, las PYMES y MicroPYMES, para facilitar su acceso al 

mercado de financiación externa y optimizar las condiciones en que 

se produce dicho acceso mediante la creación de un servicio de 

información y asesoramiento a las mismas.  

 

BENEFICIARIOS 

-PYMES Y MICROPYMES. 
-EMPRENDEDORES. 
-ENTIDADES FINANCIERAS. 

IMPACTO COHESIÓN 
SOCIAL 

IMPACTO 
SOSTENIBILIDAD 

IMPACTO COHESIÓN 
TERRITORIAL 

IMPACTO 
GOBERNANZA 

 .ECONÓMICA: (+) 
FORMACIÓN BRUTA 
DE CAPITAL 
.SOCIAL: (+) EMPLEO 

 (+)COOPERACIÓN 
PÚBLICO – PRIVADA. 
 

ACTORES - CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

- ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA 
RIBERA (A.E.R.). 
- ANEL - ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE 
ECONOMÍA SOCIAL DE NAVARRA. 
- UNIÓN DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE 
NAVARRA- UCAN. 
- DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA 
ECONÓMICA Y EMPRESARIAL Y TRABAJO. 
- CONSORCIO EDER. 

- ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA 
RIBERA (A.E.R.). 
- CONSORCIO EDER. 
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CRONOGRAMA EJECUCIÓN / CONCEPTOS / PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIACIÓN 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 

DISEÑO Y PUESTA EN 
MARCHA DEL 

SERVICIO 

   

15.000€    

CONSORCIO EDER    
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PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.26 Servicio de promoción e internacionalización de la empresa ribera. 

RETO DENOMINACIÓN 

R19 Habilitar recursos para garantizar el acceso a los factores de 
competitividad de las empresas.  
 

FIN DESCRIPCIÓN 

Informar y Asesorar a 
las empresas riberas 
sobre las posibilidades 
y procedimientos a 
seguir para la 
exportación de sus 
productos. 

La internacionalización de las empresas constituye uno de los 

factores de competitividad cuya importancia se ha puesto de relieve 

especialmente durante el periodo de crisis, bien como alternativa a 

la caída de la demanda en el mercado español a que llevó la crisis, 

bien como factor de crecimiento en una economía abierta y 

exportadora. La colocación en el mercado exterior de los productos 

de las empresas, así como la creación de empresas y centros 

productivos en otros países ha facilitado la supervivencia de las 

empresas navarras en el periodo de crisis y, en determinados casos, 

les ha permitido asegurar incluso su crecimiento.  

 

Aunque determinados sectores, como el agroalimentario, 

cuentan ya con una tradición de posicionamiento en los mercados 

exteriores, y se caracterizan por su perfil exportador y por la 

presencia de centros productivos en el exterior, la mayoría de las 

empresas carece de esa tradición y precisan de asesoramiento e 

información al respecto, máxime cuando su tamaño les impide 

disponer dichos servicios dentro de las mismas.  

 

En este contexto la Comarca cuenta con los servicios 

concretos que facilita la Oficina de la Cámara  Navarra de Comercio 

e Industria de Tudela y los más especializados desde Pamplona, 

destinados a proporcionar información y asesoramiento a las 

empresas en materia de comercialización y nuevos mercados, y 

tramitación. 

 

Se trata de consolidar y reforzar dicho servicio, desde una 

labor previa de difusión y aproximación a las empresas, ampliando 

los recursos y posibilidades ahora existentes. 

  

BENEFICIARIOS 

-PYMES Y MICROPYMES. 
-SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL. 
- SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y LA CONSTRUCCIÓN EFICIENTE. 
- OTROS SECTORES INDUSTRIALES. 
- SECTOR DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA. 
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IMPACTO COHESIÓN 
SOCIAL 

IMPACTO 
SOSTENIBILIDAD 

IMPACTO 
COHESIÓN 
TERRITORIAL 

IMPACTO 
GOBERNANZA 

 .ECONÓMICA: (+) 
V.A.B. 
.SOCIAL: (+) EMPLEO. 

 (+)COOPERACIÓN 
PÚBLICO – PRIVADA. 
 

ACTORES - CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

- ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA RIBERA 
(A.E.R.). 
- ANEL – ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE 
ECONOMÍA SOCIAL DE NAVARRA. 
- UNIÓN DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE 
NAVARRA. 
-IES EGA (SAN ADRIÁN). 
-IES ARGA (PERALTA). 
-CENTRO INTEGRADO POLITÉCNICO ETI-
TUDELA. 
-ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE 
CORELLA. 
- CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E 
INDUSTRIA. 
- DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA 
ECONÓMICA Y EMPRESARIAL Y TRABAJO. 
- CONSORCIO EDER. 
 

- CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E 
INDUSTRIA.  
-  CONSORCIO EDER. 

CRONOGRAMA EJECUCIÓN / CONCEPTOS / PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIACIÓN 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 

DISEÑO Y PUESTA EN 
MARCHA DEL SERVICIO 

   

15.000€    

CÁMARA NAVARRA DE 
COMERCIO E 

INDUSTRIA/CONSORCIO 
EDER 

   

 

  



 

Plan de Activación Comarcal 

Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente-ECEI RN Anexos I. 57 
 

 

PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.27 Reforma y ampliación del servicio de impulso al emprendimiento 
atendiendo a las prioridades ECEI RN y la realidad social de las 
personas emprendedoras. 

RETO DENOMINACIÓN 

R18 Impulsar el emprendimiento innovador como germen de la nueva 
empresa inteligente de la Comarca.  
 

FIN DESCRIPCIÓN 

Adecuar el Servicio 
Comarcal del 
Emprendimiento a 
las necesidades 
detectadas y 
prioridades 
establecidas por la 
ECEI  RN para el 
desarrollo de la 
Ribera de Navarra. 

La Comarca cuenta actualmente con un Servicio de Impulso al 

emprendimiento que se proporciona desde el Consorcio EDER. El 

marco de actividades del Servicio comprende la detección de 

oportunidades de negocio en la Comarca, la identificación y captación 

de nuevos emprendedores, la difusión del espíritu emprendedor, la 

atención y asesoramiento a personas emprendedoras, la formación 

para el emprendimiento y el apoyo y seguimiento a empresas 

constituidas.  

 

A lo largo de la crisis el perfil de los emprendedores ha ido 

cambiando, pasando de estar integrado mayoritariamente por 

personas que buscaban su primer empleo en el autoempleo o la 

continuación de su forma de trabajo a través de un proyecto nuevo, a 

verse ampliado por personas que perdieron durante la crisis su 

puesto de trabajo y buscan un medio de vida en el autoempleo o la 

creación de una empresa. En este sentido la demanda del Servicio ha 

sido creciente y, por efectos de la propia crisis económica, la 

respuesta es insuficiente para atenderla y, sobre todo, para atender 

su diversidad.  

 

Al histórico papel de incentivar el emprendimiento y la creación 

de empresas, prestigiando el papel de la persona emprendedora y las 

empresas en el desarrollo social y  económico de la Comarca, hay que 

añadir la urgente necesidad de entender el emprendimiento como 

alternativa de empleo ante la lenta respuesta en la creación del 

mismo de las empresas de la Comarca, cuya recuperación no está 

siendo tan rápida como cabría desear.  

 

Una necesidad que debe tener en cuenta que el perfil actual de 

las personas que inician el emprendimiento es más diverso que antes 

de la crisis, tanto en género como en formación, procedencia 

sectorial o nacionalidad de origen, por lo que la forma de afrontar el 

Servicio debe ser distinta y tener en cuenta dicha la diversidad.  
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Aún más, con la aprobación de la ECEI RN el Servicio debe 

priorizar sus esfuerzos al impulso de las áreas temáticas priorizadas 

por la ECEI. 

  

El proyecto pretende acometer la reforma y ampliación del 

Servicio de Emprendimiento del Consorcio EDER, redefiniendo sus 

objetivos en base a la realidad actual de la actividad económica y el 

mercado laboral de la Comarca, a la vez que a los propósitos y retos 

de la ECEI RN, dotándolo de los recursos necesarios para ello. En 

principio se plantean tres líneas de actuación: (1) Adecuación del 

marco de actuaciones a las prioridades temáticas de la ECEI RN; (2) 

Atención específica a la diversidad de la demanda de 

emprendimiento mediante actuaciones y recursos específicos 

destinados a determinados segmentos; (3) Incorporación de 

actuaciones concretas que permitan ampliar el servicio de 

emprendimiento desde la génesis de la iniciativa, su maduración y 

plasmación en un proyecto concreto y su puesta en marcha, al 

acompañamiento en el periodo posterior para garantizar la 

supervivencia y crecimiento de los propios proyectos.  

 

BENEFICIARIOS 

-EMPRENDEDORES. 
-SECTORES PRIORIZADOS POR LA ECEI RN. 
 

IMPACTO COHESIÓN 
SOCIAL 

IMPACTO 
SOSTENIBILIDAD 

IMPACTO COHESIÓN 
TERRITORIAL 

IMPACTO 
GOBERNANZA 

 .ECONÓMICA: (+) 
V.A.B. 
.SOCIAL: (+) EMPLEO. 
 

(+) ACCESO 
TERRITORIAL Al 
EMPRENDIMIENTO. 

(+)COOPERACIÓN 
PÚBLICO – PRIVADA. 
 

ACTORES - CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

- ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA 
RIBERA (A.E.R.). 
- ANEL - ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE 
ECONOMÍA SOCIAL DE NAVARRA. 
- CONSEBRO – ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS 
AGROALIMENTARIAS. 
- SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO-NAFAR 
LANSARE. 
- DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA 
ECONÓMICA Y EMPRESARIAL Y TRABAJO. 
- IES ARGA (PERALTA); IES EGA (SAN ADRIAN); 
-CENTRO INTEGRADO POLITÉCNICO ETI-
TUDELA; ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE 
DISEÑO (CORELLA). 
- CONSORCIO EDER. 
 
 
 

-  CONSORCIO EDER. 
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CRONOGRAMA EJECUCIÓN / CONCEPTOS / PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIACIÓN 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 

REFORMA Y 
AMPLIACIÓN DEL 

SERVICIO DE 
EMPRENDIMIENTO 

 
 
 

  

168.750€    

-SERVICIO NAVARRO 
DE EMPLEO (75%) 
-CONSORCIO EDER 
(25%) 
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PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.28 Plan Estratégico de Formación para la Ribera Navarra, a partir de 
la detección de necesidades formativas. 

RETO DENOMINACIÓN 

R21 Adecuar la oferta formativa reglada, formación profesional y 

superior, a las necesidades del desarrollo económico y social por el 

que ha apostado la Comarca en su ECEI. 

FIN DESCRIPCIÓN 

Establecer una 
Estrategia formativa 
para la Ribera Navarra, 
que responda a sus 
necesidades 
económicas y sociales, 
mejorando el nivel de 
instrucción y formación 
de su población, así 
como las necesidades 
de especialización 
planteadas en la ECEI 
RN. 

La Ribera Navarra cuenta con recursos y oferta formativa 

para la elaboración de un itinerario formativo completo, desde 

edades tempranas hasta enseñanzas superiores, que tiene que 

adaptarse y ajustarse a las nuevas demandas educativas, como 

respuesta a las necesidades sociales y económicas del territorio, 

permitiendo avanzar hacia una Ribera basada en el crecimiento 

inteligente. 

 
Apuntar que, pese a contar con recursos y trayectoria 

formativa, la Ribera Navarra presenta un nivel de instrucción menor 

al de la media y otros territorios navarros, lo que repercute en sus 

posibilidades de desarrollo social y económico. 

 
A momento actual la Ribera Navarra no cuenta con una 

herramienta de planificación formativa estratégica específica para 

su territorio, que contemple desde un punto de vista integral y con 

todos los actores implicados el presente y futuro de la formación en 

la Ribera. 

 
Este proyecto contempla la definición de una Estrategia 

Formativa para la Ribera Navarra, que permita adecuar la oferta y 

medios existentes a las necesidades actuales y retos futuros del 

territorio, mejorando el nivel de instrucción de la población ribera, 

su desarrollo social y económico, y el nivel de competitividad 

sectorial por el que apuesta la ECEI RN, contemplando los siguientes 

aspectos: 

 
- Identificación y valoración de los recursos y oferta formativa 

existente. 
- Identificación y valoración de la demanda educativa y 

necesidades formativas. 
- Definición de retos formativos. 
- Establecimiento de prioridades y actuaciones a desarrollar. 
- Implementación y Seguimiento. 

 

BENEFICIARIOS  

- POBLACIÓN DE LA COMARCA. 
- CENTROS FORMATIVOS. 
- TEJIDO EMPRESARIAL. 
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IMPACTO COHESIÓN 
SOCIAL 

IMPACTO 
SOSTENIBILIDAD 

IMPACTO 
COHESIÓN 
TERRITORIAL 

IMPACTO 
GOBERNANZA 

 (+) NIVEL INSTRUCCIÓN 
 (+) COMPETIVIDAD 
PERSONAL Y 
PROFESIONAL. 
 
 

-SOCIAL: (+) 
OPORTUNIDADES DE 
EMPLEO; (+) 
OPTIMIZACIÓN 
RECURSOS 
FORMATIVOS. 
-ECONOMICA: (+) 
COMPETITIVIDAD 
EMPRESARIAL. 
(+) RESPUESTA A LAS 
NECESIDADES DE LAS 
EMPRESAS. 

(+) TERRITORIO 
INTELIGENTE. 
(+) DISTRIBUCIÓN 
TERRITORIAL DE LA 
OFERTA 
FORMATIVA. 
 

(+) COOPERACIÓN. 
(+) PARTICIPACIÓN 
PÚBLICA EN LA 
TOMA DE 
DECISIONES. 

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES IMPULSO 

- CENTRO INTEGRADO POLITÉCNICO ETI-TUDELA. 
- IES VALLE DEL EBRO. 
- IES RIBERA DEL ARGA. 
- IES EGA. 
-ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE 
CORELLA. 
- CENTROS DE FORMACIÓN. 
- UPNA. 
- UNED-TUDELA. 
- DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO 
DE NAVARRA. 
-SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO -NAFAR 
LANSARE. 
- ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA RIBERA-
AER. 
- TEJIDO EMPRESARIAL. 
- SINDICATOS (UGT, CCOO, ELA, UAGN, ETC.). 
-CONSORCIO EDER. 
 

- DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE 
GOBIERNO DE NAVARRA. 
- ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA 
RIBERA-AER. 
-CONSORCIO EDER. 

CRONOGRAMA EJECUCIÓN / CONCEPTOS / PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIACIÓN 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 

ELABORACIÓN DEL 
PLAN, 
IMPLEMENTACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

IMPLEMENTACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

IMPLEMENTACIÓN 
Y SEGUIMIENTO 

IMPLEMENTACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

14.520€ S.D. S.D. S.D. 

DEPARTAMENTO 
EDUCACIÓN GOBIERNO 
DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO 
EDUCACIÓN 
GOBIERNO DE 
NAVARRA 

DEPARTAMENTO 
EDUCACIÓN 
GOBIERNO DE 
NAVARRA 

DEPARTAMENTO 
EDUCACIÓN 
GOBIERNO DE 
NAVARRA 
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PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.29 Adecuación de infraestructuras y dotaciones para la formación 
continua y ocupacional. 

RETO DENOMINACIÓN 

R20 Dotar a la Comarca de recursos formativos e infraestructuras para 

la formación permanente de los recursos activos en el mercado 

laboral, facilitando la mejora de la competitividad empresarial y 

garantizando la satisfacción permanente de sus necesidades. 

FIN DESCRIPCIÓN 

Contar con 
infraestructuras y 
dotaciones que permitan 
ofrecer una oferta 
formativa de calidad, 
adecuada a las 
necesidades y demandas 
de formación. 

La Ribera Navarra cuenta con diferentes infraestructuras y 

dotaciones públicas y privadas para la realización de acciones 

formativas encaminadas a la formación permanente de personas 

trabajadoras y desempleadas, presentando déficits a la hora de 

contar con dotaciones preparadas para el desarrollo de 

determinadas acciones formativas en base a los requerimientos 

establecidos para la elaboración de las mismas, sobre todo 

vinculados a aspectos formativos de carácter práctico. 

 
Este proyecto tiene como objetivo caracterizar los recursos 

formativos (infraestructuras y dotaciones), valorando las 

posibilidades de formación que ofrecen y su adecuación a las 

necesidades existentes, planteando las actuaciones de mejora que 

se consideren oportunas. 

 
Contenidos del proyecto: 

- Inventario y caracterización de infraestructuras y 
dotaciones formativas. 

- Valoración de su grado de adecuación para el desarrollo de 
acciones formativas, en especial de aquellas consideradas 
prioritarias en la ECEI RN. 

- Establecimiento de actuaciones a desarrollar. 
 

BENEFICIARIOS    

- POBLACIÓN DE LA COMARCA. 
- CENTROS FORMATIVOS. 
- TEJIDO EMPRESARIAL. 

 

IMPACTO COHESIÓN 
SOCIAL 

IMPACTO 
SOSTENIBILIDAD 

IMPACTO 
COHESIÓN 

TERRITORIAL 

IMPACTO 
GOBERNANZA 

 (+) OPORTUNIDADES DE 
FORMACIÓN. 
 (+) COMPETIVIDAD 
PERSONAL Y 
PROFESIONAL. 
 

-SOCIAL: (+) 
OPORTUNIDADES DE 
EMPLEO; (+) 
ADECUACIÓN 
RECURSOS. 
-ECONOMICA: (+) 
COMPETITIVIDAD 
EMPRESARIAL. 
 

(+) TERRITORIO 
INTELIGENTE. 
(+) DISTRIBUCIÓN 
TERRITORIAL DE LA 
OFERTA 
FORMATIVA. 

(+) COOPERACIÓN.  
(+) PARTICIPACIÓN 
PÚBLICA EN LA 
TOMA DE 
DECISIONES. 
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(+) RESPUESTA A LAS 
NECESIDADES DE LAS 
EMPRESAS. 

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES IMPULSO 

- CENTRO INTEGRADO POLITÉCNICO CIP- TUDELA. 
- IES RIBERA DEL ARGA. 
- IES EGA. 
-ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE 
CORELLA. 
- CENTROS FORMACIÓN. 
- AYUNTAMIENTOS RIBERA NAVARRA. 
- SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO-NAFAR LANSARE. 
- DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO 
DE NAVARRA. 
- ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE LA RIBERA-AER. 
- SINDICATOS (UGT, CCOO, ELA, UAGN, ETC.). 
-CONSORCIO EDER. 
 

- SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO-NAFAR 
LANSARE. 
-AYUNTAMIENTOS RIBERA. 
-CONSORCIO EDER. 

CRONOGRAMA EJECUCIÓN / CONCEPTOS / PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIACIÓN 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 

INFORME DE 
NECESIDADES E 
INVENTARIO 

PROYECTOS DE 
ADECUACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS 

PROYECTOS DE 
ADECUACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS 

PROYECTOS DE 
ADECUACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS 

7.260€ S.D. S.D. S.D. 

CONSORCIO EDER (50%) 
SERVICIO NAVARRO DE 
EMPLEO-NAFAR LANSARE 
(50%) 

S.D. S.D. S.D. 
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PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.30 Ampliación dotacional del Centro de la UNED y EOI de Tudela. 

RETO DENOMINACIÓN 

R20 Dotar a la Comarca de recursos formativos e infraestructuras para la 

formación permanente de los recursos activos en el mercado laboral, 

facilitando la mejora de la competitividad empresarial y garantizando 

la satisfacción permanente de sus necesidades. 

FIN DESCRIPCIÓN 

Ampliar las dotaciones 
del Centro de la UNED 
y EOI de Tudela. 

La Ribera Navarra cuenta con una extensión de la UNED en 

Tudela que ofrece una amplia oferta de estudios universitarios de 

forma presencial y on line. Desde su inicio hasta la actualidad, el 

número total de estudiantes (enseñanzas regladas y no regladas) se 

ha incrementado de 445 a 3.420, ha pasado de ofertar 9 a 14 

titulaciones de manera presencial, el personal casi se ha 

cuadriplicado (de 7 a 26 PAS) y se han creado nuevos servicios, como 

el Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE), el Centro de 

Desarrollo de Software qInnova y la Cátedra de Calidad de la UNED 

“Ciudad de Tudela”. 

 
Por otra parte, al entender que debe responder a una clara 

función social de la Universidad como institución generadora de 

pensamiento propio, transformadora y con proyección hacia la vida 

social, desde sus inicios el Centro ha apostado por la Extensión 

Universitaria. Así, el número de actividades anuales que se organizan 

ha pasado de 12 a unas 90 en la actualidad. 

  
Por su parte, la EOI de Tudela presenta una variada oferta 

formativa con diferentes modalidades de enseñanza, cursos 

monográficos y oferta no oficial, incidiendo también en la vida social 

y cultural de la Ribera. 

 
Ambos centros referentes en la Ribera Navarra comparten 

dotaciones y su evolución pone de manifiesto como las necesidades 

de espacio previstas inicialmente se han visto ampliamente 

superadas y que es necesaria la ampliación de espacios tanto para el 

Centro Asociado de la UNED como para la EOI con el fin de poder 

ofrecer un servicio de calidad a todos los estudiantes y usuarios de la 

Ribera. 

 
Como primer paso se tiene que desarrollar un proyecto que 

determine las actuaciones que conlleva la ampliación dotacional. 

 

BENEFICIARIOS    

- POBLACION DE LA COMARCA. 
- UNED TUDELA. 
- EOI TUDELA. 
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- TEJIDO EMPRESARIAL. 
 

IMPACTO COHESIÓN 
SOCIAL 

IMPACTO 
SOSTENIBILIDAD 

IMPACTO COHESIÓN 
TERRITORIAL 

IMPACTO 
GOBERNANZA 

 (+) OPORTUNIDADES 
DE FORMACIÓN. 
 (+) COMPETIVIDAD 
PERSONAL Y 
PROFESIONAL. 
 

.SOCIAL: (+) MEJORA 
Y ADECUACIÓN 
RECURSOS . 
(+) RESPUESTA A LAS 
NECESIDADES. 
.ECONOMICA: (+) 
COMPETITIVIDAD 
EMPRESARIAL. 

(+) TERRITORIO 
INTELIGENTE. 
(+)DISTRIBUCIÓN 
TERRITORIAL DE LA 
OFERTA FORMATIVA. 

(+) COOPERACION.  
 

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES IMPULSO 

- UNED TUDELA. 
- EOI TUDELA. 
- M.I AYUNTAMIENTO DE TUDELA. 
- DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE 
GOBIERNO DE NAVARRA. 
-CONSORCIO EDER. 

- DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE 
GOBIERNO DE NAVARRA. 
- M.I AYUNTAMIENTO DE TUDELA. 
- UNED TUDELA. 
- EOI TUDELA. 
-CONSORCIO EDER. 

CRONOGRAMA EJECUCIÓN / CONCEPTOS / PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIACIÓN 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 

INFORME  PROYECTO 
CONSTRUCTIVO Y 

EJECUCIÓN 

  

S.D. S.D.   

DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN DE 
GOBIERNO DE 

NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN DE 
GOBIERNO DE 

NAVARRA 
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PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.31 Ampliación de la oferta de formación universitaria en la UPNA 
Campus de Tudela. 

RETO DENOMINACIÓN 

R21 Adecuar la oferta formativa reglada, formación profesional y 

superior, a las necesidades del desarrollo económico y social por el 

que ha apostado la Comarca en su ECEI. 

FIN DESCRIPCIÓN 

Ampliar y adaptar la 
oferta formativa de la 
UPNA en el Campus de 
Tudela. 

La UPNA en su Campus de Tudela oferta enseñanzas de grado 

sobre Fisioterapia e Ingeniería en Diseño Mecánico, además de 

contar con el Aula de la Experiencia que oferta el Diploma en 

Humanidades y Ciencias Sociales.  

 
La presencia de la UPNA en Tudela ofrece la oportunidad de 

ampliar y adecuar la oferta formativa de enseñanzas superiores para 

la población ribera, favoreciendo la accesibilidad a este tipo de 

enseñanza, apostando por la mejora del nivel de instrucción y 

ajustando la oferta formativa a las necesidades de desarrollo social y 

económico que presenta el territorio. 

 
Este proyecto requiere de forma inicial la elaboración de un 

análisis y valoración de las oportunidades de desarrollo que presenta 

el Campus de Tudela, para conocer otras experiencias, buenas 

prácticas y modelos formativos, con el fin de ampliar y ajustar la 

oferta formativa de la forma más adecuada a las necesidades del 

territorio. 

 

BENEFICIARIOS    

- POBLACIÓN DE LA COMARCA. 
- UPNA -CAMPUS DE TUDELA. 
- TEJIDO EMPRESARIAL. 

IMPACTO COHESIÓN 
SOCIAL 

IMPACTO 
SOSTENIBILIDAD 

IMPACTO COHESIÓN 
TERRITORIAL 

IMPACTO 
GOBERNANZA 

 (+) OPORTUNIDADES 
DE FORMACIÓN. 
 (+) COMPETIVIDAD 
PERSONAL Y 
PROFESIONAL. 
 

-SOCIAL: (+) 
AMPLIACIÓN Y 
ADECUACIÓN 
RECURSOS. 
-ECONOMICA: (+) 
COMPETITIVIDAD 
EMPRESARIAL. 
(+) RESPUESTA A LAS 
NECESIDADES. 

(+) TERRITORIO 
INTELIGENTE. 
(+)FORTALECIMIENTO 
OFERTA FORMATIVA. 
(+)DISTRIBUCIÓN 
OFERTA FORMATIVA. 

(+) COOPERACION.  
 

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES IMPULSO 

- UPNA. 
-AYUNTAMIENTOS DE LA RIBERA. 
- DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE 
GOBIERNO DE NAVARRA. 
-CONSORCIO EDER. 

- UPNA. 
- M.I AYUNTAMIENTO DE TUDELA. 
-CONSORCIO EDER. 
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CRONOGRAMA EJECUCIÓN / CONCEPTOS / PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIACIÓN 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 

ANÁLISIS DE 
OPORTUNIDADES 

AMPLIACIÓN 
OFERTA 
FORMACIÓN 

AMPLIACIÓN OFERTA 
FORMACIÓN 

AMPLIACIÓN 
OFERTA 
FORMACIÓN 

7.260€ S.D. S.D. S.D. 

M.I. AYUNTAMIENTO 
DE TUDELA 

UPNA UPNA UPNA 

 

  



 

Plan de Activación Comarcal 

Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente-ECEI RN Anexos I. 68 
 

 

PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.32 Plan Comarcal de Infancia y Juventud. 

RETO DENOMINACIÓN 

R21 Adecuar la oferta formativa reglada, formación profesional y 

superior, a las necesidades del desarrollo económico y social por el 

que ha apostado la Comarca en su ECEI. 

FIN DESCRIPCIÓN 

Mejorar el bienestar y 
calidad de vida de la 
población infantil y 
juvenil, favoreciendo la 
integración social, 
igualdad de 
oportunidades y 
desarrollo educativo. 

La población ribera ha experimentado en las últimas décadas 

importantes cambios socioeconómicos, motivados desde el punto de 

vista demográfico y social por la llegada y asentamiento de población 

extranjera, con una importante representatividad en los sectores 

poblacionales más jóvenes y una fuerte incidencia en el sistema 

educativo.  

 
Desde el punto de vista económico la Ribera Navarra ha 

sufrido con virulencia los efectos de la fuerte crisis económica 

iniciada en el año 2008, con especial incidencia en colectivos 

vulnerables y en riesgo de exclusión social, incrementando la brecha 

y la desigualdad social. A momento actual la Ribera Navarra presenta 

los peores indicadores socioeconómicos de la región, con la mayor 

tasa de riesgo de pobreza de toda Navarra.  

 
La actual situación socioeconómica de la Ribera Navarra 

requiere de actuaciones que favorezcan la integración social e 

igualdad de oportunidades desde la infancia, así como la adecuación 

y ajuste de los servicios de atención, en especial de los educativos, a 

las nuevas necesidades generadas a nivel social. 

 
Este proyecto conlleva la definición de un Plan de actuaciones 

para la infancia y juventud ribera, apostando por la igualdad de 

oportunidades, la cohesión social y la adecuación de los servicios a 

las nuevas necesidades y demandas social. Para ello el plan tiene que 

contemplar: 

- Caracterización de la población joven e infantil. 
- Diagnóstico de situación. 
- Priorización de áreas de actuación. 
- Actuaciones. 
- Implementación y seguimiento. 

 

BENEFICIARIOS    

- POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL. 
- POBLACIÓN DE LA COMARCA. 
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IMPACTO COHESIÓN 
SOCIAL 

IMPACTO 
SOSTENIBILIDAD 

IMPACTO COHESIÓN 
TERRITORIAL 

IMPACTO 
GOBERNANZA 

 (+) INTEGRACIÓN 
SOCIAL. 
 (+) IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES. 
(+) DESARROLLO 
PERSONAL Y SOCIAL. 
(-) BRECHA Y 
DESIGUALDAD SOCIAL. 
 

-SOCIAL: (+)EQUIDAD 
(+)CALIDAD DE VIDA. 
-ECONOMICA: (+) 
EFICACIA Y 
EFICIENCIA DE  LOS 
SERVICIOS. 
(+) RESPUESTA A LAS 
NECESIDADES. 

(+) TERRITORIO 
AMABLE. 
(+)ADECUACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE 
LOS SERVICIOS. 
(-)BRECHA 
TERRITORIAL. 
 

(+) COOPERACION.  
(+) PARTICIPACION 
PUBLICA EN LA 
TOMA DE 
DECISIONES. 

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES IMPULSO 

- AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA. 
-CENTROS EDUCATIVOS. 
-TERCER SECTOR (ASOCIACIONES, ENTIDADES 
SOCIALES, ETC.). 
-POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENTUD. 
- DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE 
GOBIERNO DE NAVARRA. 
- DIRECCIÓN GENERAL  DE INCLUSIÓN Y 
PROTECCIÓN SOCIAL DE GOBIERNO DE 
NAVARRA. 
-DIRECCIÓN GENERAL DE OBSERVATORIO DE LA 
REALIDAD SOCIAL, DE PLABNIFICACIÓN Y DE 
EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS SOCIALES. 
-INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE Y 
JUVENTUD. 
-CONSORCIO EDER. 
 

- AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA. 
-CONSORCIO EDER. 

CRONOGRAMA EJECUCIÓN / CONCEPTOS / PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIACIÓN 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 

ELABORACIÓN DEL 
PLAN E 

IMPLEMENTACIÓN 

IMPLEMENTACIÓN 
Y SEGUIMIENTO 

IMPLEMENTACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

IMPLEMENTACIÓN 
Y SEGUIMIENTO 

25.000€ S.D. S.D. S.D. 

CONSORCIO EDER 
(MEDIDA 19.02 EDLP) 
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PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.33 Plan Comarcal de Prevención de adicciones. 

RETO DENOMINACIÓN 

R21 Adecuar la oferta formativa reglada, formación profesional y 

superior, a las necesidades del desarrollo económico y social por el 

que ha apostado la Comarca en su ECEI. 

FIN DESCRIPCIÓN 

Contar con 
herramientas de 
prevención frente a las 
adicciones, mejorando 
el bienestar y salud de 
la población ribera, su 
desarrollo personal, 
laboral e integración 
social. 

Las condiciones de desarrollo personal, laboral y social de la 

población de un territorio van unidas a aspectos básicos como la 

salud. La incidencia de adicciones en la condición física, mental y 

social de las personas resulta un elemento limitante en cuanto a su 

desarrollo en planos personales, sociales, laborales, etc. incidiendo 

además en su calidad de vida. Es por ello por lo que se considera de 

especial importancia la puesta en marcha de medidas efectivas 

contra las adicciones que partan de un modelo de prevención eficaz 

y eficiente. 

 
En este sentido, el proyecto contempla la articulación de un 

plan de actuaciones a nivel comarcal con una perspectiva integral 

que permita prevenir las adicciones en la población ribera, con 

especial incidencia en determinados segmentos poblacionales.  

 

BENEFICIARIOS    

- POBLACION INFANTIL Y JUVENIL. 
- POBLACIÓN DE LA COMARCA. 

 

IMPACTO COHESIÓN 
SOCIAL 

IMPACTO 
SOSTENIBILIDAD 

IMPACTO COHESIÓN 
TERRITORIAL 

IMPACTO 
GOBERNANZA 

 (+) INTEGRACIÓN 
SOCIAL. 
 (+) DESARROLLO 
PERSONAL Y SOCIAL. 
(+) BIENESTAR. 
 

-SOCIAL:  
(+) CALIDAD DE VIDA. 
(+) OPORTUNIDADES. 
(-) RIESGOS. 
-ECONOMICA: (+) 
EFICACIA Y 
EFICIENCIA DE  LOS 
SERVICIOS. 
(+) RESPUESTA A LAS 
NECESIDADES.  
 

(+) TERRITORIO 
SALUDABLE. 
(+)ADECUACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE 
LOS SERVICIOS. 
 

(+) COOPERACION.  
 

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES IMPULSO 

- AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA. 
-CENTROS EDUCATIVOS. 
-TERCER SECTOR (ASOCIACIONES, ENTIDADES 
SOCIALES, ETC.). 
-DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DE GOBIERNO 
DE NAVARRA. 
- DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE 
GOBIERNO DE NAVARRA. 
 

- AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA. 
-CONSORCIO EDER. 
-DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DE 
GOBIERNO DE NAVARRA. 
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- DIRECCIÓN GENERAL DE INCLUSIÓN Y 
PROTECCIÓN SOCIAL DE GOBIERNO DE 
NAVARRA. 
-DIRECCIÓN GENERAL DE OBSERVATORIO DE LA 
REALIDAD SOCIAL,DE PLANIFICACIÓN Y DE 
EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS SOCIALES. 
-INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE Y 
JUVENTUD. 
-CONSORCIO EDER. 
 

CRONOGRAMA EJECUCIÓN / CONCEPTOS / PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIACIÓN 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 

ELABORACIÓN DEL 
PLAN 

IMPLEMENTACIÓN 
Y SEGUIMIENTO 

IMPLEMENTACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

IMPLEMENTACIÓN 
Y SEGUIMIENTO 

25.000€ S.D. S.D. S.D. 

Consorcio EDER (50%) 
DG Salud (50%) 

S.D. S.D. S.D. 
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PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.34 Diseño y ejecución del nuevo corredor ferroviario y estación 
comarcal de viajeros en el municipio de Tudela.   

RETO DENOMINACIÓN 

R22 Impulsar la ejecución y acceso de las empresas y la población a los 

recursos y servicios de las infraestructuras básicas.  

 

FIN DESCRIPCIÓN 

Construcción del 
nuevo Corredor 
Ferroviario Zaragoza 
– Castejón y de la 
nueva Estación de 
viajeros de Tudela 
del TAP. 

La culminación del corredor ferroviario Cantábrico – 

Mediterráneo de alta velocidad tiene pendiente de ejecución como 

pieza básica el tramo entre Zaragoza y Castejón, un tramo de 90 

kilómetros, en el que se debe de dotar al corredor de una nueva 

plataforma, de ancho internacional, que incluya la dotación adecuada 

para el tráfico mixto de viajeros y de mercancías.  

 

En estos momentos se ha licitado el Estudio Informativo del 

Tramo Zaragoza-Castejón que debe permitir valorar las distintas 

alternativas de trazado de ancho estándar y la conexión de la nueva 

línea con la de Alta Velocidad Madrid – Barcelona en ambos sentidos, 

sí como su conexión en el entorno de Castejón con el trazado 

propuesto en los Estudios Informativos de las líneas Castejón-

Pamplona y Castejón-Logroño.  

 

El Estudio Informativo  servirá de base de base a los procesos 

de información pública y de audiencia a las Administraciones, 

previstos en la legislación vigente, así como para la obtención de la 

Declaración de Impacto Ambiental y la Resolución de aprobación 

definitiva del mismo. 

 

El tramo Zaragoza – Castejón del corredor ferroviario afecta de 

lleno a la Ribera Bala ya que la recorrerá transversalmente durante un 

trayecto aproximado de 36,0 Kms. y, en función de la alternativa 

elegida, permitirá orientar el emplazamiento de la nueva estación de 

viajeros, en principio prevista en el municipio de Tudela. 

 

Tras la selección de la alternativa más apropiada del corredor, y 

una vez concluido el proceso administrativo para su aprobación, se 

deberá proceder a la redacción de los proyectos constructivos y, en 

base a los mismos, a su construcción definitiva. 

 

BENEFICIARIOS 

-EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN. 
-EMPRESAS DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y HOSTELERIA EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN. 
- TEJIDO EMPRESARIAL DE LA COMARCA EN GENERAL. 



 

Plan de Activación Comarcal 

Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente-ECEI RN Anexos I. 73 
 

- SECTOR TURÍSTICO. 
- POBLACIÓN DE LA COMARCA.  
 

IMPACTO COHESIÓN 
SOCIAL 

IMPACTO 
SOSTENIBILIDAD 

IMPACTO COHESIÓN 
TERRITORIAL 

IMPACTO 
GOBERNANZA 

 .AMBIENTAL: (-) 
CONSUMO 
COMBUSTIBLES 
FÓSILES; (-) 
EMISIONES EFECTIO 
INVERNADERO Y 
CONTAMINANTES. 
.ECONÓMICA: (+) 
V.A.B. 
.SOCIAL: (+) EMPLEO. 

(+) ACCESO 
TERRITORIAL A LA 
ALTA VELOCIDAD  
FERROVIARIA PARA 
VIAJEROS.  

  
 

ACTORES – CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

-MINISTERIO DE FOMENTO – GOBIERNO DE 
ESPAÑA. 
- VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO DE GOBIERNO DE NAVARRA – 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. 
-ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA RIBERA 
(AER). 
- AYUNTAMIENTOS DE LA RIBERA DE 
NAVARRA. 
 CONSORCIO EDER.  

- MINISTERIO DE FOMENTO – GOBIERNO DE 
ESPAÑA. 
- VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO DE GOBIERNO DE NAVARRA – 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. 

CRONOGRAMA EJECUCIÓN / CONCEPTOS / PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIACIÓN 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 

ESTUDIO 
INFORMATIVO 

PROYECTOS 
CONSTRUCTIVOS Y 

EJECUCION DEL 
CORREDOR EN 

NAVARRA 

EJECUCION DEL 
CORREDOR EN 

NAVARRA 

 

390.000€3 240.000.000€4 
(Estimación) 

240.000.000€5 
(Estimación) 

 

MINISTERIO DE 
FOMENTO 

ADIF – MINISTERIO 
DE FOMENTO 

ADIF – MINISTERIO 
DE FOMENTO 

 

 

  

                                                           
3
 La cuantía corresponde al % del coste total del Estudio (1.000.000€) que le correspondería al tramo 

Navarro en virtud del 40% de recorrido del corredor en la Comunidad Foral.  
4
 La cuantía corresponde al % de la estimación del coste total de los proyectos y construcción del 

corredor (480 millones €) que le correspondería al tramo Navarro en virtud del 40% de recorrido del 
corredor en la Comunidad Foral y suponiendo que las obras se desarrollan en 2 fases y se repercute la 
mitad de cada fase a los periodos 2020-2024 y 2025 -2028. 
5
 Véase nota anterior. 
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PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.35 Plataforma logística intermodal en el entorno del nuevo corredor 
ferroviario. 

RETO DENOMINACIÓN 

R22 Impulsar la ejecución y acceso de las empresas y la población a los 

recursos y servicios de las infraestructuras básicas.  

 

FIN DESCRIPCIÓN 

Construcción de la 
Plataforma 
Intermodal del nuevo 
Corredor Ferroviario 
en el entorno Tudela 
- Castejón.  

La culminación del corredor ferroviario Cantábrico – 

Mediterráneo de alta velocidad tiene pendiente de ejecución como 

pieza básica el tramo entre Zaragoza y Castejón, un tramos de 90 

kilómetros en el que se debe de dotar al corredor de una nueva 

plataforma, de ancho internacional, que incluya la dotación adecuada 

para el tráfico mixto de viajeros y de mercancías.  

 

En estos momentos se ha licitado el Estudio Informativo del 

Tramo Zaragoza-Castejón que, entre otros, deberá incluir el análisis 

de la conexión de la nueva infraestructura con los centros de 

transporte existentes o planificados en la zona de influencia del 

corredor. 

 

En este sentido, la ventajosa posición geoestratégica de la 

Ribera Baja en el eje del Ebro como soporte de las comunicaciones y 

nodo de conexión entre el Arco Atlántico, la Meseta Central y el 

Corredor Mediterráneo se va a ver reforzada por la implementación 

del corredor ferroviario que incluirá una plataforma apta para el 

transporte de mercancías y viajeros, con lo que el territorio se 

convierte en una zona de especial interés para el desarrollo de 

actividades relacionadas con la logística y distribución de mercancías, 

más allá de favorecer un mayor acceso al transporte de los productos 

de las actividades agraria e industrial de la propia Comarca o de 

convertirse en un territorio preferente para el emplazamiento de 

nuevas instalaciones fabriles que precisa de conexión y acceso 

inmediato con las redes de comunicación. 

 

Aun cuando todavía no se ha diseñado el trazado definitivo del 

corredor ferroviario en la Ribera de Navarra, no puede obviarse la 

necesidad de aprovechar la oportunidad que generará el valor 

estratégico de su entorno territorial, una vez se construya, lo que 

obliga a autorizar la petición de la implementación de una 

“plataforma logística intermodal” alineada con el corredor . Dicha 

oportunidad ya fue reconocida por los anteriores estudios de 

alternativas del corredor ferroviario y formó parte del Plan 

Estratégico de áreas Logísticas e Intermodalidad de Navarra (2007) y 
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del Estudio de Viabilidad del Area Logística de Tudela (2008-2009), 

siendo en estos momentos objeto de estudio y planificación de la 

Estrategia Logística de Navarra (2018-2028) que está elaborando 

Gobierno de Navarra.  

 

El futuro emplazamiento del centro logístico o plataforma 

intermodal en el entorno del Corredor Ferroviario Zaragoza – 

Castejón, su superficie, conexión con las comunicaciones viarias y 

ferroviarias, infraestructuras de acceso, ordenación urbanística y 

distribución de usos deberán ser objeto de definición en el momento 

que se concluya la aprobación de la Estrategia  Logística de Navarra y 

haya concluido el Estudio Informativo sobre las alternativas de 

trazado del Corredor Ferroviario, procediendo posteriormente a la 

elaboración de los proyectos de urbanización y construcción. 

 

BENEFICIARIOS 

- EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN. 
- EMPRESAS DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y HOSTELERIA EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN. 
- EMPRESAS AGRARIAS Y AGROINDUSTRIALES. 
- EMPRESAS INDUSTRIALES. 
- EMPRESAS DEL SECTOR DE LA LOGÍSTICA. 
 

IMPACTO COHESIÓN 
SOCIAL 

IMPACTO 
SOSTENIBILIDAD 

IMPACTO COHESIÓN 
TERRITORIAL 

IMPACTO 
GOBERNANZA 

 .AMBIENTAL: (-) 
CONSUMO 
COMBUSTIBLES 
FÓSILES; (-) 
EMISIONES EFECTIO 
INVERNADERO Y 
CONTAMINANTES.  
.ECONÓMICA: (+) 
V.A.B. 
.SOCIAL: (+) EMPLEO 

(+)ACCESO 
TERRITORIAL A LA 
ALTA VELOCIDAD  
FERROVIARIA PARA 
MERCANCÍAS. 

 

ACTORES - CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

-MINISTERIO DE FOMENTO – GOBIERNO DE 
ESPAÑA. 
- VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO DE GOBIERNO DE NAVARRA – 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. 
-ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA RIBERA 
(AER). 
- CONSEBRO – ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS 
AGROALIMENTARIAS. 
- A+ EMPRENDEDORES DE LA RIBERA. 
- UNION DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE 
NAVARRA – UCAN. 
- ANEL – ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE 
ECONOMÍA SOCIAL. 

- MINISTERIO DE FOMENTO – GOBIERNO DE 
ESPAÑA. 
- VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO DE GOBIERNO DE NAVARRA – 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. 
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- AYUNTAMIENTOS DE LA RIBERA DE 
NAVARRA. 
 - CONSORCIO EDER.  
 

CRONOGRAMA EJECUCIÓN / CONCEPTOS / PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIACIÓN 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 

 ESTUDIO DE  
VIABILIDAD DEL 

CENTRO LOGÍSTICO-
PLATAFORMA 

LOGÍSTICA 
INTERMODAL 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CENTRO LOGÍSTICO 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CENTRO LOGÍSTICO 

 30.000€ 64.716.500€6 
(Estimación) 

64.716.500€7 
(Estimación) 

 GOBIERNO DE 
NAVARRA 

GOBIERNO DE 
NAVARRA 

GOBIERNO DE 
NAVARRA 

 PRANEAMIENTO 
URBANÍSTICO Y 
PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE 
LA PLATAFORMA 

LOGÍSTICA 
INTERMODAL 

  

 23.711.000€8 
(Estimación) 

  

 GOBIERNO DE 
NAVARRA 

  

 

  

                                                           
6
 Corresponde al 50 % de la cuantía prevista en el Estudio de Viabilidad del Area Logística de Tudela 

(2008-2009). para una superficie de 218 Has en la zona de la Serna (Tudela), suponiendo su ejecución 
distribuida equitativamente en dos fases 2025 – 2028 y 2029-2030,  coincidiendo con la previsión de 
desarrollo de la ejecución constructiva del corredor ferroviario. 
7
 Idem nota anterior. 

8
 La cuantía estimada corresponde a la construcción de la plataforma intermodal prevista en el Estudio 

de Viabilidad del Area Logística de Tudela (2008-2009).  
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PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.36 Diseño y ejecución del plan de abastecimiento de agua de calidad 
para el uso urbano e industrial de la Comarca. 

RETO DENOMINACIÓN 

R22 Impulsar la ejecución y acceso de las empresas y la población a los 

recursos y servicios de las infraestructuras básicas.  

 

FIN DESCRIPCIÓN 

Abastecer a la 
población e 
industrias de la 
Comarca con agua de 
calidad.  

La calidad del agua de un número importante de los municipios 

riberos dista mucho de ser óptima, y en algunos casos debe ser 

calificada de muy baja. La llegada del Canal de Navarra en su 2ª Fase, 

que aportará aguas del Pantano de Itoiz a los regadíos y tierras 

transformadas al riego en la Comarca, ha sido programada para llevar 

también agua para el abastecimiento de los cascos urbanos y las 

zonas industriales de la Comarca, lo que permitirá sustituir una parte 

significativa de los actuales sistemas que abastecen a los mismos 

desde el Ebro o del Canal de Lodosa que porta aguas del mismo, o 

desde el Sistema del Moncayo-Queiles, y garantizar un suministro 

permanente de agua de calidad. 

 

En este contexto, el Gobierno de Navarra, a través de NILSA 

realizó a finales de 2016 el “Estudio de alternativas para las 

necesidades de riego y abastecimiento de agua de boca e industria en 

la Ribera” en el que se realiza un diagnóstico de la situación actual y 

se proponen seis alternativas de suministro de agua para consumo 

urbano e industrial en la Ribera Navarra. El criterio general seguido en 

la mayoría de las alternativas9 ha sido “garantizar que el agua bruta 

sea de buena calidad, desechando las fuentes de suministro con 

aguas de dudosa calidad, considerando éstas las que tengan elevada 

dureza y salinidad, presenten plaguicidas, nutrientes (nitratos, 

fosfatos…), fuerte turbidez y/o elevada concentración de materia 

orgánica”.  

 

Las alternativas fueron presentadas a los gestores del 

abastecimiento (Mancomunidad de Aguas del Moncayo; 

Mancomunidad de Aguas de Cascante, Cintruénigo, Fitero , Junta de 

Aguas de Tudela y Ayuntamientos de Cadreita, Cortes, Arguedas-

Valtierra) y a la ciudadanía de los municipios afectados. 

 

 

                                                           
9
 La Aternativa 0 se corresponde con la situación actual y la Alternativa 1 se corresponde con la 

propuesta de la Fundación Nueva Cultura del Agua que consiste en usar los recursos con agua de buena 
calidad durante el estiaje y usar recursos fluyentes del Ebro (de “aceptable” calidad) durante el resto de 
meses. El resto de alternativas (2 a 5) recogen el criterio citado. 
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Una vez analizadas todas las alternativas, el Estudio concluye 

que la más adecuada es la alternativa número 4, una alternativa que 

está basada en el mantenimiento del aprovechamiento del suministro 

actual del Pantano de  Yesa (Arguedas-Valtierra y Cadreita), de los 

pozos industriales existentes, del suministro desde el Ebro-Canal 

Imperial al Polígono Industrial de Buñuel, y el suministro al resto de 

municipios desde el pantano de Itoiz a través del Canal de Navarra 

(Fase 2), sustituyendo los suministros actuales desde el Sistema Ebro, 

Canal de lodosa y Queiles-Moncayo. La previsión de recursos de 

aguas procedentes de Itoiz en dicha Alternativa es de 14,6 Hm3, 

1,4Hm3 de Yesa, de 1,0 Hm3 desde pozos y 1,5 Hm3 desde Ebro-

Canal Imperial. Durante el proceso de información y participación se 

aumentó la previsión de recursos necesarios de Itoiz en 3 Hm3 más 

debido a la demanda industrial, quedando pendiente de posibles 

ajustes para nuevos estudios. 

 

En los próximos años el Gobierno de Navarra, ajustando el 

proceso al desarrollo del proceso de ejecución del Canal de Navarra, 

deberá definir los proyectos constructivos para la Conexión  al Canal 

para Canraso y Estanquillas, Conexión Corella desde las Estanquillas y 

Conexiones desde Canraso con las redes de Moncayo y Costes. 

Finalmente, deberá proceder a la ejecución que permita materializar 

dichos proyectos.   

 

BENEFICIARIOS 

- POBLACIÓN DE LA COMARCA. 
- EMPRESAS AGROINDUSTRIALES. 
 

IMPACTO COHESIÓN 
SOCIAL 

IMPACTO 
SOSTENIBILIDAD 

IMPACTO COHESIÓN 
TERRITORIAL 

IMPACTO 
GOBERNANZA 

(+) ACCESO 
EQUITATIVO A LA 
SALUD (CALIDAD DEL 
AGUA). 
 

.ECONÓMICA: (+) 
V.A.B. 
.SOCIAL: (+) EMPLEO. 

(+) ACCESO 
TERRITORIAL 
EQUITATIVO A UN 
RECURSO BÁSICO: EL 
AGUA DE CALIDAD. 

(+) COOPERACIÓN 
PÚBLICA – PÚBLICA. 
(+) COOPERACIÓN 
PÚBLICO – PRIVADA. 
(+) PARTICIPACIÓN. 
(+) TRANSPARENCIA. 
 

ACTORES - CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

-AYUNTAMIENTOS DE LA RIBERA BAJA DE 
NAVARRA. 
- JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS DE TUDELA. 
- MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL 
MONCAYO. 
- MANCOMUNIDAD DE AGUAS CASCANTE-
CINTRUENIGO-FITERO.  
- ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA 
RIBERA (AER). 
 

- NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES 
(NILSA). 
 - CONSORCIO EDER. 
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- CONSEBRO – ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS 
AGROALIMENTARIAS. 
- A+ EMPRENDEDORES DE LA RIBERA. 
- UNION DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE 
NAVARRA – UCAN. 
- ANEL – ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE 
ECONOMÍA SOCIAL. 
- NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES 
(NILSA) 
- DPTO. DE DERROLLO RURAL, MEDIO 
AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL DE 
GOBIERNO DE NAVARRA. 
 - CONSORCIO EDER. 

CRONOGRAMA EJECUCIÓN / CONCEPTOS / PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIACIÓN 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 

PLAN DE 
ABASTECIMIENTO DE 

AGUA PARA USOS 
URBANOS E 

INDUSTRIALES DE LA 
RIBERA NAVARRA 

PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN DEL 

PLAN DE 
ABASTECIMIENTO DE 

AGUA PARA USOS 
URBANOS E 

INDUSTRIALES  

EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN DEL 
PLAN DE 

ABASTECIMIENTO DE 
AGUA PARA USOS 

URBANOS E 
INDUSTRIALES  

 

S.D. 170.000€10 
(Estimada) 

9.314.887€11 
(estimada) 

 

NAVARRA DE 
INFRAESTRUCTURAS 

LOCALES S.A.  

NAVARRA DE 
INFRAESTRUCTURAS 

LOCALES S.A. 

NAVARRA DE 
INFRAESTRUCTURAS 

LOCALES S.A. 

 

 EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN DEL 
PLAN DE 

ABASTECIMIENTO DE 
AGUA PARA USOS 

URBANOS E 
INDUSTRIALES  

  

 9.314.887€12 
(Estimada) 

  

 NAVARRA DE 
INFRAESTRUCTURAS 

LOCALES S.A. 

  

 

                                                           
10

 Cuantía estimada.  
11

 La cuantía se corresponde con el 50 % de la Alternativa 4 del Estudio de Alternativas de 
Abastecimiento de agua para usos urbanos e industriales realizado por Gobierno de Navarra, que prevé 
el abastecimiento mediante aprovechamientos actuales de Yesa y pozos industriales, e Itoiz, desde el 
Canal de Navarra en su 2ª Fase. La proporción se justifica por estimar un reparto equitativo de las obras 
entre los periodos 2020-2024 y 2025 – 2028. 
 
12

 Idem nota anterior 
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PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.37 Servicio comarcal de gestión y promoción de suelo industrial y 
Catálogo de Áreas de Actividad Económica de la Ribera. 

RETO DENOMINACIÓN 

R22 Impulsar la ejecución y acceso de las empresas y la población a los 

recursos y servicios de las infraestructuras básicas.  

 

FIN DESCRIPCIÓN 

Dar visibilidad a la 
oferta de suelo 
industrial de la 
Comarca y promover 
el emplazamiento de 
nuevos 
establecimientos 
industriales y 
terciarios. 

La Comarca cuenta en la actualidad con un total de 1.440 Has 

urbanizadas de suelo industrial y terciario, distribuidas en un total de 

46 Polígonos Industriales emplazados en 26 de los 28 municipios que 

la integran. La Comarca cuenta además con un total de 12.920.343 m2 

de suelo industrial con planeamiento aprobado y de “áreas de 

actividad económica” declaradas, pendientes de urbanización, lo que 

representa la mitad del suelo industrial planificado en Navarra 

pendiente de urbanización. 

 
La mayor parte del suelo industrial urbanizado de la Comarca, 

5.703.374 m2 (41%) está destinado actualmente a parcelas 

urbanizadas ocupadas por establecimientos industriales o terciarios 

activos, quedando 3.694.561 m2 de suelo disponible en parcelas 

urbanizadas, algunas de ellas ocupadas por naves sin uso susceptibles 

de albergar actividad industrial y/o terciaria.  

 

La gestión actual de los polígonos industriales cómo espacios 

urbanos que precisan de mantenimiento y conservación es realizada 

por las entidades propietarias de los mismos, en su mayor parte los 

Ayuntamientos de la Comarca y otras entidades públicas, resultando 

menor la gestión realizada por los propietarios privados, en el primer 

caso de forma directa mientras que en el segundo a través de las 

entidades de conservación de los polígonos. Por su parte, la gestión 

de la compraventa o alquiler de parcelas o naves ubicadas en los 

polígonos es realizada directamente por sus propietarios, públicos o 

privados, ó a través de agencias inmobiliarias.  

 

Con la excepción de los polígonos gestionados desde la 

Administración Foral no existe una promoción de los polígonos 

orientada a la demanda externa, que ponga en valor sus 

características diferenciales, las infraestructuras con que cuentan, los 

servicios y dotaciones de los mismos, el tipo de establecimientos 

existentes y, mucho menos, los factores competitivos de su entorno. 

Tampoco existe una gestión encaminada a proporcionar información 

sobre de las parcelas y/o naves disponibles en cada caso, para facilitar 

a los posibles compradores o arrendadores las valoraciones previas a 

la toma de decisiones.   
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En este contexto, el Consorcio EDER firmó en el año 2017 un 

convenio de colaboración con NASUVINSA para el desarrollo y uso de 

la herramienta informática IndusLAND, anteriormente denominada 

Catálogo de Áreas de Actividad Económica, que le permite aportar 

información y acceder a la información pormenorizada de que 

dispone la herramienta para cada Polígono Industrial de los 

municipios riberos.  En base a ello el Consorcio EDER ha actualizado e 

incorporado la información de la herramienta lo que le permite 

disponer de un instrumento fundamental para la gestión conjunta de 

los polígonos de la Comarca.  

 

 El proyecto pretende dotar al Consorcio del conjunto de 

herramientas necesarias para que pueda proporcionar un servicio 

conjunto de promoción y gestión del suelo industrial de la Comarca, 

en estrecha coordinación con los titulares de los polígonos y los 

propietarios de parcelas y naves que desarrollan su actividad o tienen 

interés en la venta o alquiler de sus activos. 

   

BENEFICIARIOS 

- AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES PÚBLICAS PROPIETARIAS DE SUELO INDUSTRIAL. 
- EMPRESAS DEMANDANTES DE SUELO INDUSTRIAL Y TERCIARIO. 
- PROPIETARIOS PRIVADOS DE PARCELAS E INMUEBLES SIN ACTIVIDAD EN LOS POLÍGONOS 
INDUSTRIALES Y ÁREAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA. 
- AGENCIAS INMOBILIARIAS.   
 

IMPACTO COHESIÓN 
SOCIAL 

IMPACTO 
SOSTENIBILIDAD 

IMPACTO COHESIÓN 
TERRITORIAL 

IMPACTO 
GOBERNANZA 

 .AMBIENTAL: (+) 
EFICIENCIA EN EL 
USO DE LOS 
RECURSOS (SUELO 
INDUSTRIAL). 
ECONÓMICA: (+) 
V.A.B. 
.SOCIAL: (+) EMPLEO. 

(+) VISIBILIDAD 
TERRITORIAL. 

(+) COOPERACIÓN 
PÚBLICA – PÚBLICA. 
(+)COOPERACIÓN 
PÚBLICO – PRIVADA. 
(+) PARTICIPACIÓN. 
(+) TRANSPARENCIA. 
(+) COOPERACIÓN 
INTERSECTORIAL. 

ACTORES - CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

-AYUNTAMIENTOS DE LA RIBERA DE 
NAVARRA. 
- ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA 
RIBERA (AER). 
- AGENCIAS INMOBILIARIAS DE LA COMARCA.  
 - CONSORCIO EDER. 

- CONSORCIO EDER. 

CRONOGRAMA EJECUCIÓN / CONCEPTOS / PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIACIÓN 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 

PUESTA EN MARCHA 
DEL SERVICIO 

COMARCAL DE 
PROMOCIÓN Y 

GESTIÓN DE SUELO 
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INDUSTRIAL 

100.000€    

-S3 NAVARRA 
ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO: 

PLANES DE 
ACTIVACION 
COMARCAL 
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PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.38 Extensión del servicio de banda ancha a los polígonos industriales y 
áreas de actividad económica. 

RETO DENOMINACIÓN 

R22 Impulsar la ejecución y acceso de las empresas y la población a los 

recursos y servicios de las infraestructuras básicas.  

 

FIN DESCRIPCIÓN 

Facilitar el acceso 
efectivo y de calidad a 
los servicios de banda 
ancha de alta velocidad 
a los establecimientos 
emplazados en los 
polígonos industriales y 
áreas de actividad 
económica de la 
Comarca. 

La situación actual de acceso a las telecomunicaciones por 

parte de los establecimientos industriales y terciarios ubicados en 

los polígonos industriales de la Comarca presenta grandes 

deficiencias. Tan solo 4 de los 46 polígonos de la Ribera Navarra, que 

representan el 18 % de la superficie urbanizada industrial, dispone 

de un acceso de calidad a la banda ancha, con más de 100 Mbps de 

de capacidad de la red. El acceso está, además, muy concentrado en 

el espacio, por cuanto los 4 polígonos se localizan en Tudela (La 

Barrena; Industrias Extractivas; Las labradas; y Polígono Municipal). 

 

Por el contrario, un 42% de los polígonos riberos carece de 

acceso a la banda ancha. Y del resto de polígonos que tienen acceso 

a la banda ancha, es decir un 40 %, la capacidad de la red a la que 

acceden está por debajo de los 10 Mbps. 

 

Resulta urgente atender a la demanda de acceso de los 

polígonos, bien a través de la extensión de la fibra óptica a la 

totalidad de los mismos, bien mediante la ampliación de la 

capacidad en el caso de los que acceden pero cuentan con una baja 

calidad por la escasa capacidad en el acceso. 

 

En este contexto, el Plan Director de Banda Ancha de Navarra 

prevé llegar a 90 polígonos industriales de toda Navarra situados en 

zonas blancas y en otros no situados en zonas blancas que no 

cuentan con infraestructura de redes de acceso de banda ancha 

antes de 2021 en los que se incluyen 43 polígonos de la Ribera 

Navarra, de los que 39 tienen un carácter industrial y el resto se 

corresponden con polígonos agrícolas y/o ganaderos. De esta forma, 

la Comarca podría contar antes de 2021 con banda ancha 

ultrarápida (>100 Mbps) para el 94% de sus polígonos industriales y 

áreas de actividad económica. Para el resto de polígonos se prevé 

acometer la dotación de mejora en el 2º periodo de programación, 

después de 2021.    

BENEFICIARIOS 

- EMPRESAS INDUSTRIALES Y TERCIARIAS CON ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS EMPLAZADOS EN 
LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES Y ÁREAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA. 
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- PROPIETARIOS DE PARCELAS E INMUEBLES SIN ACTIVIDAD EN LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES 
Y ÁREAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA. 
 

IMPACTO COHESIÓN 
SOCIAL 

IMPACTO 
SOSTENIBILIDAD 

IMPACTO COHESIÓN 
TERRITORIAL 

IMPACTO 
GOBERNANZA 

 .ECONÓMICA: (+) 
V.A.B. 
.SOCIAL: (+) EMPLEO 

(+) ACCESO 
TERRITORIAL A LAS 
INFRAESTRUCTURAS 
DE LA 
TELECOMUNICACIÓN  

(+)COOPERACIÓN 
PÚBLICA – 
PÚBLICA. 
(+)COOPERACIÓN 
PÚBLICO – 
PRIVADA. 
  

ACTORES – CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

-AYUNTAMIENTOS DE LA RIBERA DE NAVARRA. 
- ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA RIBERA 
(AER). 
- CONSEBRO – ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS 
AGROALIMENTARIAS. 
- A+ EMPRENDEDORES DE LA RIBERA. 
- UNION DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE 
NAVARRA – UCAN. 
- ANEL – ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE 
ECONOMÍA SOCIAL. 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA,                 
-TELECOMUNICACIONES E INNOVACIÓN PÚBLICA 
DE GOBIERNO DE NAVARRA. 
- NASERTIC. 
- CONSORCIO EDER. 

- NASERTIC. 
- CONSORCIO EDER. 

CRONOGRAMA EJECUCIÓN / CONCEPTOS / PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIACIÓN 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 

IMPLEMENTACIÓN DE 
LA CONEXIÓN DE 

BANDA ANCHA A LOS 
POLÍGONOS 

INDUSTRIALES DE LA 
RIBERA NAVARRA13. 

IMPLEMENTACIÓN DE 
LA CONEXIÓN DE 

BANDA ANCHA A LOS 
POLÍGONOS 

INDUSTRIALES DE LA 
RIBERA NAVARRA. 

  

2.708.332€ 
(Estimada) 

2.708.332€ 
(Estimada) 

  

-GOBIERNO DE 
NAVARRA (40%) 

-EMPRESAS 
OPERADORAS DE 

TELECOMUNICACIONES 
(60%) 

 

-GOBIERNO DE 
NAVARRA (40%) 

-EMPRESAS 
OPERADORAS DE 

TELECOMUNICACIONES 
(60%) 

 

  

                                                           
13

 La cuantía se establece en base a la previsión de coste establecida en el Plan Director de Banda Ancha 
de Gobierno de Navarra para el capítulo “Despliegue de Redes de acceso NGA en polígonos industriales, 
cuantificada en un total de 12.500.000 € para el periodo 2018-2021, asignando a los polígonos de la 
Comarca el % correspondiente a su representación sobre el número total de polígonos sobre los que se 
prevé actuar en dicho plan (90 polígonos).  
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PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.39 Ejecución del tramo Soria -Tudela (A-15) de la autovía Madrid-
Medinaceli - Soria - Tudela. 

RETO DENOMINACIÓN 

R22 Impulsar la ejecución y acceso de las empresas y la población a los 

recursos y servicios de las infraestructuras básicas.  

 

FIN DESCRIPCIÓN 

Construcción y 
apertura del tramo 
Soria – Tudela 
Medinaceli (Autovía 
A-15). 

Después de un cuarto de siglo desde que fue planteado el 

desdoblamiento de la N-II Madrid-Medinaceli-Barcelona y la 

ejecución de la Autovía Medinaceli-Soria-Tudela sigue pendiente de 

ejecución su último tramo, Soria – Tudela, una vez quedó finalizado 

en 2015 el que unía Medinaceli con Soria. Durante 2017 se procedió a 

realizar la fase de exposición pública del Estudio de Impacto 

Ambiental y queda pendiente la realización de los proyectos 

constructivos de los correspondientes tramos y la ejecución final de 

los mismos. 

 
De los cerca de 60 kilómetros de construcción previstos, unos 

17 Km. recorrerían la Ribera de Navarra desde la frontera con la 

vecina provincia de Soria hasta el enlace con la A68 en el entorno de 

los límites municipales de Cintruénigo y Tudela. En la actualidad el 

Ministerio está procediendo a la redacción de los tramos que 

transcurren por la provincia soriana pero está sin iniciar la redacción 

del tramo de autovía que transcurre por Navarra. 

 
La culminación del tramo navarro y su enlace con la A68 

refuerza el valor geoestratégico de la Ribera de Navarra  y, en 

particular, el del corredor del Ebro, alcanzando su máxima puesta en 

valor cuando se complete la obra del corredor ferroviario, no solo en 

relación al acceso a las comunicaciones por parte de las empresas 

usuarias establecidas en la Comarca sino especialmente para las 

empresas de actividad logísticas que ven multiplicadas las opciones 

modales  para la distribución de sus mercancías.   

   

BENEFICIARIOS 

- EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN. 
- EMPRESAS DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y HOSTELERIA EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN. 
- TEJIDO EMPRESARIAL DE LA COMARCA EN GENERAL. 
- SECTOR TURÍSTICO. 
- POBLACIÓN DE LA COMARCA. 
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IMPACTO COHESIÓN 
SOCIAL 

IMPACTO 
SOSTENIBILIDAD 

IMPACTO COHESIÓN 
TERRITORIAL 

IMPACTO 
GOBERNANZA 

 .ECONÓMICA: (+) 
V.A.B. 
.SOCIAL: (+) EMPLEO. 

(+) ACCESO 
TERRITORIAL A LAS 
COMUNICACIONES 
VIARIAS. 

 

ACTORES - CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

-MINISTERIO DE FOMENTO – GOBIERNO DE 
ESPAÑA. 
-ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA RIBERA 
(AER). 
- CONSEBRO – ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS 
AGROALIMENTARIAS. 
- A+ EMPRENDEDORES DE LA RIBERA. 
- UNION DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE 
NAVARRA – UCAN. 
- ANEL – ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE 
ECONOMÍA SOCIAL. 
- AYUNTAMIENTOS DE LA RIBERA DE 
NAVARRA. 
 - CONSORCIO EDER. 

-MINISTERIO DE FOMENTO – GOBIERNO DE 
ESPAÑA. 
 

CRONOGRAMA EJECUCIÓN / CONCEPTOS / PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIACIÓN 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 

PROYECTO 
CONSTRUCTIVO 
TRAMO TUDELA-
TARAZONA DE LA 

AUTOVIA A-15 

CONSTRUCCIÓN DEL 
TRAMO TUDELA-

TARAZONA 

  

750.000€  
(Estimación) 

85.000.000€ 
(Estimación) 

  

MINISTERIO DE 
FOMENTO 

GOBIERNO DE 
NAVARRA 
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PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.40 Estudio de medidas compensatorias para la gratuidad de la AP-15. 

RETO DENOMINACIÓN 

R22 Impulsar la ejecución y acceso de las empresas y la población a los 
recursos y servicios de las infraestructuras básicas.  
 

FIN DESCRIPCIÓN 

Compensar el coste 
económico de 
desplazamiento de la 
AP – 68 para los 
usuarios de la Ribera 
de Navarra.  

El pasado 6 de Octubre el Parlamento de Navarra realizó un 

Pleno monográfico sobre la Comarca en torno a la “Situación 

económica, Educativa y Social de la Ribera de Navarra” aprobando 

por mayoría de los miembros del Parlamento la propuesta de 

resolución siguiente: “cumplir moción aprobada en pleno 7 de Abril 

de 2016, instando a instaurar la gratuidad de la autopista AP-15, 

demanda histórica de los ciudadanos de la Ribera. 

  

La actuación se encuadra dentro del impulso necesario para 

hacer efectiva dicha resolución.   

BENEFICIARIOS 

-POBLACIÓN DE LA COMARCA. 
 

IMPACTO COHESIÓN 
SOCIAL 

IMPACTO 
SOSTENIBILIDAD 

IMPACTO COHESIÓN 
TERRITORIAL 

IMPACTO 
GOBERNANZA 

(-) COSTE 
DESPLAZAMIENTO 
POBLACIÓN. 

 (-) COSTE ACCESO 
TERRITORIAL A LA 
COMUNICACIÓN 
VIARIA. 

 
 

ACTORES - CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

- VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO DE GOBIERNO DE NAVARRA – 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. 
- AUDENASA – AUTOPISTAS DE NAVARRA S.A. 
-ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA RIBERA 
(AER). 
- AYUNTAMIENTOS DE LA RIBERA DE 
NAVARRA. 
 - CONSORCIO EDER. 

- VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO DE GOBIERNO DE NAVARRA. 

CRONOGRAMA EJECUCIÓN / CONCEPTOS / PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIACIÓN 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 

ESTUDIO 
INFORMATIVO 

   

S.D.    

DIRECCIÓN GENERAL 
DE OBRAS PUBLICAS  

DE GOBIERNO DE 
NAVARRA 
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PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.41 Creación de la mesa intersectorial para el desarrollo de proyectos 
cooperativos I+D+i. 

RETO DENOMINACIÓN 

R23 Priorizar la investigación y la innovación hacia el conjunto de la 
cadena de valor de las prioridades temáticas de la ECEI RN y las 
necesidades sociales de la Comarca.  
 

FIN DESCRIPCIÓN 

Impulsar  las 
iniciativas 
colaborativas para el 
desarrollo de 
proyectos I+D+i.  

La creación de una mesa intersectorial de los sectores 

económicos priorizados por la ECEI RN para el desarrollo de la 

Comarca con la finalidad de intercambiar permanentemente 

información sobre las necesidades de cada sector en relación a las 

dinámicas de mejora relacionadas con sus procesos productivos, 

desarrollo de tecnologías, promoción y comercialización de los 

productos, así como de forma concreta en torno a los proyectos 

desarrollados en materia de I+D+i, puede favorecer el surgimiento de 

colaboraciones entre los distintos sectores en relación a este último 

capítulo y la articulación de proyectos conjuntos. 

 

La colaboración intersectorial e intrasectorial forma parte de 

los principios inspiradores de la ECEI RN y está destinada a la 

búsqueda de complementariedades y de sinergias como resultado de 

la misma. Dicha colaboración se inscribe en el marco de cooperación 

pretendido no solo para las entidades privadas sino también entre 

éstas y las entidades públicas.  

  

BENEFICIARIOS 

- SECTOR AGROALIMENTARIO. 
- SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y LA CONSTRUCCIÓN EFICIENTE. 
- SECTOR TURÍSTICO. 
- SECTOR DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES.  
 

IMPACTO COHESIÓN 
SOCIAL 

IMPACTO 
SOSTENIBILIDAD 

IMPACTO COHESIÓN 
TERRITORIAL 

IMPACTO 
GOBERNANZA 

 .AMBIENTAL: (+) 
INNOVACIÓN EN 
PRODUCTOS Y 
PROCESOS 
RESPETUOSOS CON 
EL MEDIO AMBIENTE. 
.ECONÓMICA: (+) 
V.A.B. 
.SOCIAL: (+) EMPLEO 
 
 
 

 (+)COOPERACIÓN 
PÚBLICA – PÚBLICA 
(+) COOPERACIÓN 
PÚBLICO – PRIVADA. 
 (+) COOPERACIÓN 
INTERSECTORIAL. 
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ACTORES - CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

- DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, 
ENERGÍA E INNOVACIÓN DE GOBIERNO DE 
NAVARRA. 
-UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA. 
- UNIVERSIDAD DE NAVARRA. 
-ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA RIBERA 
(AER). 
- CONSEBRO – ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS 
AGROALIMENTARIAS. 
- A+ EMPRENDEDORES DE LA RIBERA. 
- UNION DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE 
NAVARRA – UCAN. 
- ANEL – ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE 
ECONOMÍA SOCIAL. 
- CONSORCIO EDER. 

-CONSORCIO EDER. 

CRONOGRAMA EJECUCIÓN / CONCEPTOS / PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIACIÓN 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 

CREACIÓN Y 
DINAMIZACIÓN DE 

LA MESA 
INTERSECTORIAL 

   

7.260€    

CONSORCIO EDER    
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PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.42 Centro de investigación para la restauración medioambiental de 
espacios naturales degradados y espacios antropizados 
abandonados. 

RETO DENOMINACIÓN 

R23 Priorizar la investigación y la innovación hacia el conjunto de la 

cadena de valor de las prioridades temáticas de la ECEI RN y las 

necesidades sociales de la Comarca.  

 

FIN DESCRIPCIÓN 

Creación de un 
Centro Tecnológico 
especializado en la 
restauración 
medioambiental de 
espacios degradados. 

El impacto del cambio climático sobre el medio ambiente está 

siendo ya una realidad con graves consecuencias sobre los 

ecosistemas naturales. Dicho impacto puede verse más agravado allá 

donde la acción del hombre ha dado lugar a una mayor degradación y 

transformación de los espacios naturales.  

 

En este sentido, la Ribera de Navarra, tanto por sus 

características naturales, sometida a algunos de los efectos más 

llamativos del cambio climático –tormentas torrenciales, 

inundaciones, aumento de temperaturas, etc.,  como por haber sido 

objeto de una intensa antropización histórica visible en la existencia 

de amplias superficies erosionadas y/o degradadas por la actividad 

humana puede constituir un laboratorio idóneo para medir “in situ” 

tanto los efectos del cambio climático sobre la naturaleza y las 

propias actividades primarias (agricultura y ganadería), como para 

experimentar acciones de restauración de los espacios naturales y/o 

antropizados degradados bien por la acción del cambio climático bien 

por la acción humana. 

 

El proyecto plantea el diseño y creación de un Centro de 

Investigación destinado a la recopilación de información sobre la 

afección del cambio climático a la actividad agroganadera y a la 

experimentación de actuaciones de prevención en el medio natural 

de los efectos del cambio climático y de restauración ambiental de los 

espacios naturales y/o antropizados degradados. Un centro que 

pueda ser referente y desde el que se transfiera conocimiento y 

soluciones para afrontar el cambio climático, la conservación y 

restauración de los recursos naturales no solo a la Comunidad Foral 

sino también al conjunto del Valle del Ebro y de España. 

 

BENEFICIARIOS 

-MUNICIPIOS DE LA COMARCA. 
- CENTROS DE FORMACIÓN. 
- SECTOR MEDIOAMBIENTAL. 
- SECTOR DE I+D+i 
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IMPACTO COHESIÓN 
SOCIAL 

IMPACTO 
SOSTENIBILIDAD 

IMPACTO COHESIÓN 
TERRITORIAL 

IMPACTO 
GOBERNANZA 

 .AMBIENTAL: (+) 
RESTAURACIÓN DE 
ESPACIOS 
NATURALES; (+) 
RESTAURACIÓN DE 
ESPACIOS 
ANTROPIZADOS. 
.ECONÓMICA: (+) 
V.A.B. 
.SOCIAL: (+) EMPLEO 

 (+) COOPERACIÓN 
PÚBLICA-PÚBLICA; 
(+)COOPERACIÓN 
PÚBLICO – PRIVADA. 
 

ACTORES - CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

- DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, 
ENERGÍA E INNOVACIÓN DE GOBIERNO DE 
NAVARRA. 
-UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA. 
-UNIVERSIDAD DE NAVARRA. 
- CONSORCIO EDER. 
 

- DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, 
ENERGÍA E INNOVACIÓN DE GOBIOERNO DE 
NAVARRA. 
- CONSORCIO EDER. 

CRONOGRAMA EJECUCIÓN / CONCEPTOS / PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIACIÓN 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 

 ESTUDIO 
INFORMATIVO PARA 

LA CREACIÓN DEL 
CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN 

CREACIÓN DEL 
CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 6.000€ S.D.  

 - CONSORCIO EDER. 
 

- DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

INDUSTRIA, ENERGÍA 
E INNOVACIÓN DE 

GOBIERNO DE 
NAVARRA. 

 

 

 PROYECTO DE 
CREACIÓN DEL 

CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN 

  

 24.000E   

 - DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

INDUSTRIA, ENERGÍA 
E INNOVACIÓN DE 

GOBIERNO DE 
NAVARRA. 
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PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.43 Diseño y plan de implementación del “Territorio Smart” para la 
Ribera Navarra. 

RETO DENOMINACIÓN 

R23 Priorizar la investigación y la innovación hacia el conjunto de la 

cadena de valor de las prioridades temáticas de la ECEI RN y las 

necesidades sociales de la Comarca.  

FIN DESCRIPCIÓN 

Impulsar las 
actuaciones “SMART” 
a nivel comarcal en la 
prestación de 
servicios públicos. 

Se propone el impulso de la Ribera de Navarra como un  

“Territorio SMART “ que aplique las tecnologías de la información y 

de la comunicación (TIC) con el objetivo de proveerlo de 

infraestructuras que garanticen el desarrollo sostenible, un 

incremento de la calidad de vida de los ciudadanos, mayor eficacia de 

los recursos disponibles y una participación ciudadana activa.  

 
El desarrollo de estas áreas rurales inteligentes deberían de 

tener un amplio enfoque para que el desarrollo y la innovación 

incluyan las seis dimensiones siguientes:  

 
- Una economía inteligente, innovadora, emprendedora y 

productiva. 
- Una movilidad mejorada, con redes de transporte accesibles, 

modernas y sostenibles. 

- Una visión energética medioambiental y sostenible. 

- Unos ciudadanos cualificados y comprometidos. 

- Calidad de vida en términos de cultura, salud, seguridad y 

educación. 

- Una administración eficiente, transparente y ambiciosa. 

 
La tecnología asociada a las iniciativas “Territorio SMART” se 

desarrollará, haciendo uso de estándares abiertos, que propiciará la 

colaboración entre administraciones y empresas, así como la 

reutilización de las soluciones creadas, además de favorecer la 

interoperabilidad de las mismas. 

 
Para ello será necesaria una estructura de soporte para el 

desarrollo de la tecnología asociada a estas soluciones.  

 
Se plantea un Plan Territorio SMART en el que se recojan y 

analicen las demandas existentes y futuras que incluya líneas de 

acción futuras.  

 

BENEFICIARIOS 

- EMPRESAS DE DESARROLLO INFORMÁTICO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
- EMPRESAS DE MANTENIMIENTO E INSTALADORES. 
- POBLACIÓN EN GENERAL. 
- AYUNTAMIENTOS. 
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IMPACTO COHESIÓN 
SOCIAL 

IMPACTO 
SOSTENIBILIDAD 

IMPACTO COHESIÓN 
TERRITORIAL 

IMPACTO 
GOBERNANZA 

 . AMBIENTAL: (+) 
CONSERVACIÓN 
RECURSOS 
NATURALES Y 
PATRIMONIALES. 
.ECONÓMICA: (+)  
.SOCIAL: (+) EMPLEO 

(+) PUESTA EN 
VALOR DE LOS 
RECURSOS 
TERRITORIALES Y 
MUNICIPALES 

(+) COOPERACIÓN 
PÚBLICO – PRIVADA. 
 (+) COOPERACIÓN 
INTRASECTORIAL. 
(+) COOPERACIÓN 
INTERSECTORIAL. 
 

ACTORES – CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

- AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA. 
- TRACASA. 
- SODENA.  
- CONSORCIO EDER. 

- CONSORCIO EDER. 

CRONOGRAMA EJECUCIÓN / CONCEPTOS / PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIACIÓN 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 

PLAN TERRITORIO 
SMART  

   

50.000€    
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PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.44 Proyecto de intervención comunitaria para la integración social. 

RETO DENOMINACIÓN 

R23 Priorizar la generación y la innovación hacia el conjunto de la cadena 

de valor de las prioridades temáticas de la ECEI RN y las necesidades 

sociales de la Comarca. 

FIN DESCRIPCIÓN 

Favorecer la integración 
social de toda la 
población inmigrante 
residente en la Ribera 
Navarra. 
 

Los cambios acontecidos en la sociedad ribera plantean la 

necesidad de establecer medidas que favorezcan una integración 

real de todas las personas inmigrantes de origen extranjero 

residentes en la zona, en los diferentes ámbitos que afectan a su 

desarrollo personal y social. 

 
La sociedad ribera es cada vez más diversa y plural, acogiendo 

a personas de diferentes países de origen, culturas, religión y 

condición económica, con una importante significación a nivel 

comarcal y en especial en determinados municipios y grupos de 

edad, generándose nuevos retos de convivencia, integración y 

cohesión social. 

 
La atención a la diversidad y a la nueva composición de la 

población requiere de nuevas fórmulas de intervención e 

integración, que permitan avanzar hacia una sociedad inclusiva, 

equitativa y cohesionada, favoreciendo una buena dinámica social, 

que permita el desarrollo personal, social y económico de todas las 

personas, construyendo un territorio cada vez más sólido y 

cohesionado.  

 
Las características de una población, como su nivel formativo y 

cultural, dinámica social e integración, constituyen elementos claves 

para el desarrollo de un territorio, que tiene en sus recursos 

humanos, tanto individuales como colectivos, una de las bases de su 

desarrollo. 

 
Este proyecto de innovación social requiere un análisis en 

profundidad de la situación de la población extranjera residente en 

la Ribera, detectando las principales líneas de actuación vinculadas a 

factores de integración y desarrollo social, la definición de medidas 

de intervención, así como su plan de implementación. 

 

BENEFICIARIOS    

- POBLACIÓN EXTRANJERA RESIDENTE EN LA COMARCA. 
- POBLACIÓN TOTAL DE LA COMARCA. 
- TEJIDO EMPRESARIAL. 
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IMPACTO COHESIÓN 
SOCIAL 

IMPACTO 
SOSTENIBILIDAD 

IMPACTO COHESIÓN 
TERRITORIAL 

IMPACTO 
GOBERNANZA 

 (+) INTEGRACIÓN 
SOCIAL. 
 (+) DESARROLLO 
PERSONAL Y SOCIAL. 
(+) BIENESTAR. 
(+)DINÁMICA SOCIAL. 
 

-SOCIAL:  
(+) CALIDAD DE VIDA. 
(+) OPORTUNIDADES. 
(-) RIESGOS Y 
VULNERABILIDAD 
SOCIAL. 
-ECONOMICA:  
(+) RESPUESTA A LAS 
NECESIDADES.  

 (+) COOPERACIÓN  
 

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES IMPULSO 

- AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA. 
-CONSORCIO EDER. 
-CENTROS EDUCATIVOS. 
-TERCER SECTOR (ASOCIACIONES, ENTIDADES 
SOCIALES, ETC.) 
- DIRECCIÓN GENERAL DE INCLUSIÓN SOCIAL. 
- DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO 
DE NAVARRA. 
-INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE Y JUVENTUD. 
-SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO-NAFAR 
LANSARE. 
-AER. 
 

- AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA. 
-CONSORCIO EDER. 

CRONOGRAMA EJECUCIÓN / CONCEPTOS / PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIACIÓN 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 

ELABORACIÓN DEL PLAN IMPLEMENTACIÓN IMPLEMENTACIÓN IMPLEMENTACIÓN 

25.000€ S.D. S.D. S.D. 

CONSORCIO EDER (50%) 
DG INCLUSIÓN SOCIAL 

(50%) 

S.D. S.D. S.D. 
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PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.45 Carta de capitalidad de Tudela. 

RETO DENOMINACIÓN 

R24 Modernizar la Administración Pública de la Comarca desde los 

planteamientos de innovación y conocimiento, sostenibilidad e 

integración, como respuesta a los requerimientos de desarrollo de la 

ECEI RN. 

 

FIN DESCRIPCIÓN 

Reconocimiento y 
compensación 
económica del 
sobrecoste de los 
servicios municipales 
de Tudela en relación 
al desarrollo de sus 
funciones como 
capital de la Ribera 
de Navarra en el 
Fondo de 
Participación de las 
Haciendas Locales.  

El desarrollo de funciones comarcales y regionales por parte de 

la capital ribera supone un coste que es afrontado en su práctica 

totalidad por el Ayuntamiento de Tudela, principal suministrador de 

los servicios públicos del que hace uso toda la Comarca y el entorno 

regional.  

 

Al contrario de lo que ha sucedido con la capitalidad de 

Pamplona en relación a las funciones que superan el marco municipal 

de su competencia, con un reconocimiento expreso en el Fondo de 

Participación de las Haciendas locales de Navarra, el Ayuntamiento de 

Tudela carece de compensación alguna por la asunción y realización 

de las funciones que presta a su entorno.  

 

La actuación tiene por objetivo lograr dicho reconocimiento 

dado el papel que, además, debe jugar el municipio ribero en el 

liderazgo del desarrollo de la Comarca y en la integración del 

conjunto de la Comunidad Foral en el sistema urbano regional del Eje 

del Ebro. 

   

BENEFICIARIOS 

- AYUNTAMIENTO DE TUDELA. 
- MUNICIPIOSY POBLACION DE LA COMARCA. 

IMPACTO COHESIÓN 
SOCIAL 

IMPACTO 
SOSTENIBILIDAD 

IMPACTO COHESIÓN 
TERRITORIAL 

IMPACTO 
GOBERNANZA 

(+) EQUIDAD SOCIAL 
EN LA FINANCIACIÓN 
DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS. 

 (+) EQUIDAD 
TERRITORIAL EN LA 
FINANCIACIÓN DE 
LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS. 

 (+) PARTICIPACIÓN. 
(+) TRANSPARENCIA. 

ACTORES - CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

-DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN. 
LOCAL DE GOBIERNO DE NAVARRA. 
- FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS Y 
CONCEJOS. 
- AYUNTAMIENTO DE TUDELA. 
- CONSORCIO EDER. 
 

- AYUNTAMIENTO DE TUDELA. 
-DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
LOCAL DE GOBIERNO DE NAVARRA. 
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CRONOGRAMA EJECUCIÓN / CONCEPTOS / PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIACIÓN 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 

ACUERDO DE 
RECONOCIMIENTO 

DE LA CARTA DE 
CAPITALIDAD DE 

TUDELA 

   

SIN COSTE    
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PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.46 Carta de servicios comarcales a desarrollar y gestionar desde las 
entidades públicas de la Comarca. 

RETO DENOMINACIÓN 

R24 Modernizar la Administración Pública de la Comarca desde los 

planteamientos de innovación y conocimiento, sostenibilidad e 

integración, como respuesta a los requerimientos de desarrollo de la 

ECEI RN. 

 

FIN DESCRIPCIÓN 

Identificación, 
cuantificación y 
valoración  de 
servicios susceptibles  
de prestación 
comarcal por las 
entidades públicas de 
la Comarca.  

El proyecto busca identificar, cuantificar y valorar el conjunto 

de servicios de competencia municipal o de nueva creación que 

pueden ser susceptibles de prestación desde el ámbito conjunto de la 

Comarca bien desde las entidades ya existentes bien desde la 

creación de nuevos instrumentos de gestión pública comarcal. 

 

El proyecto debe partir de una valoración de la situación tanto 

de los servicios públicos municipales ya existentes como de las 

competencias que no tienen concreción en forma de servicios 

municipales, análisis del nivel y calidad de las prestaciones logrado y 

cuantificación de su coste, así como detección de la problemática 

existente en relación a ello. 

 

El proyecto ayudará a la racionalización de los servicios 

públicos y concretará las líneas de actuación que permitan mejorar la 

efectividad, eficiencia y eficacia de los mismos, al igual que los 

elementos necesarios para el diseño de nuevos servicios públicos 

cuya prestación pública comarcal se justifique para la satisfacción de 

las nuevas necesidades de la Comarca.   

BENEFICIARIOS 

- AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA. 
- POBLACIÓN DE LA COMARCA. 
- TEJIDO EMPRESARIAL DE LA COMARCA. 

IMPACTO COHESIÓN 
SOCIAL 

IMPACTO 
SOSTENIBILIDAD 

IMPACTO COHESIÓN 
TERRITORIAL 

IMPACTO 
GOBERNANZA 

(+) ACCESO DE LA 
POBLACIÓN A LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS. 

.ECONÓMICA: (+) 
EFICIENCIA EN LA 
GESTIÓN DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS. 
.SOCIAL: (+) EMPLEO. 

(+) ACCESO 
TERRITORIAL A LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS.  

(+)COOPERACIÓN 
PÚBLICA – PÚBLICA. 
(+) PARTICIPACIÓN. 
(+) TRANSPARENCIA. 

ACTORES - CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

-AYUNTAMIENTOS DE LA RIBERA DE 
NAVARRA. 
- DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN. 
LOCAL DE GOBIERNO DE NAVARRA. 
- CONSORCIO EDER. 

- CONSORCIO EDER. 
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CRONOGRAMA EJECUCIÓN / CONCEPTOS / PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIACIÓN 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 

ESTUDIO DE 
COMPETENCIAS 
MUNICIPALES, 

ALTERNATIVAS Y 
VIABILIDAD DE 

COMARCALIZACIÓN. 

   

14.520€    

CONSORCIO EDER    
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PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.47 Plan de implementación de la gestión para resultados en la 
administración pública local y comarcal. 

RETO DENOMINACIÓN 

R24 Modernizar la Administración Pública de la Comarca desde los 
planteamientos de innovación y conocimiento, sostenibilidad e 
integración, como respuesta a los requerimientos de desarrollo de la 
ECEI RN. 

FIN DESCRIPCIÓN 

Diseñar e 
implementar un 
instrumento para el 
control, seguimiento 
y evaluación de todo 
el ciclo de gestión de 
la Administración 
Pública orientado a 
resultados de 
desarrollo. 

La gestión para resultados para el desarrollo (GpRD) es un 

instrumento para la gestión pública que pretende mejorar la 

capacidad de las Administraciones Públicas con la finalidad de que 

logren los resultados consignados en su planificación y programación, 

generando con ello una mayor creación de valor público. Se trata de 

incorporar a las Administraciones Públicas a un nuevo modelo 

cultural en su organización y desempeño institucional, poniendo el 

énfasis más en los resultados que en los procedimientos. 

 

El instrumento comprende todos los componentes del proceso 

de gestión pública, desde la planificación a la programación, 

presupuestación y control de la misma, y desde ésta última al 

seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. Se trata en cualquier 

caso de contar con instrumentos metodológicos y sistemas que 

permitan a las Administraciones concretar para cada uno de los 

componentes del ciclo de gestión sus objetivos, establecer metas 

para los mismos, realizar un seguimiento de los programas y 

actuaciones, evaluar el resultado y contar con los elementos que 

permitan la gestión de dichos resultados. 

 

El proyecto pretende que las Administraciones Públicas de la 

Ribera de Navarra, y en particular los Ayuntamientos, incorporen la 

GpRD como instrumento estratégico en la gestión pública que 

realizan, mejorando la efectividad y eficiencia de la gestión y, sobre 

todo, facilitando el control sobre la eficacia, dentro de la nueva 

cultura administrativa.      

 

 

BENEFICIARIOS 

- AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA. 
- POBLACIÓN DE LA COMARCA. 
-TEJIDO EMPRESARIAL DE LA COMARCA. 

IMPACTO COHESIÓN 
SOCIAL 

IMPACTO 
SOSTENIBILIDAD 

IMPACTO COHESIÓN 
TERRITORIAL 

IMPACTO 
GOBERNANZA 

 .AMBIENTAL: (+) 
CONTROL Y 

(+) ACCESO A 
INSTRUMENTOS DE 

(+)COOPERACIÓN 
PÚBLICA – PÚBLICA. 
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EFICIENCIA EN LA 
GESTIÓN AMBIENTAL 
PÚBLICA. 
.ECONÓMICA: (+) 
CONTROL Y 
EFICIENCIA EN LA 
GESTIÓN DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS. 
.SOCIAL: (+) 
EFECTIVIDAD EN LA 
PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS.  

GESTIÓN PÚBLICA.  (+) PARTICIPACIÓN. 
(+) TRANSPARENCIA. 

ACTORES - CLAVE RESPONSABLES  IMPULSO 

-AYUNTAMIENTOS DE LA RIBERA DE 
NAVARRA. 
- DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN. 
LOCAL DE GOBIERNO DE NAVARRA. 
- CONSORCIO EDER. 

- CONSORCIO EDER. 

CRONOGRAMA EJECUCIÓN / CONCEPTOS / PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIACIÓN 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 

IMPLEMENTACIÓN 
DE LA GESTIÓN PARA 
RESULTADOS EN LA 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL DE 

LA COMARCA 

IMPLEMENTACIÓN 
DE LA GESTIÓN PARA 
RESULTADOS EN LA 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL DE 

LA COMARCA 

  

75.000€ 112.500€   

AYUNTAMIENTOS DE 
LA COMARCA 

AYUNTAMIENTOS DE 
LA COMARCA 
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PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.48 Diseño y puesta en marcha del Observatorio de Desarrollo 
Inteligente, Sostenible e Integrador de la Comarca. 

RETO DENOMINACIÓN 

R24 Modernizar la Administración Pública de la Comarca desde los 

planteamientos de innovación y conocimiento, sostenibilidad e 

integración, como respuesta a los requerimientos de desarrollo de la 

ECEI RN. 

FIN DESCRIPCIÓN 

Disponer de un 
instrumento de 
información 
actualizada y 
permanente sobre la 
Comarca, que permita 
obtener información 
sobre la que basar el 
diseño y evaluación de 
las políticas públicas, 
así como la 
monitorización y 
seguimiento de la 
implementación de la 
ECEI RN. 
 

La planificación, implementación, seguimiento y evaluación de 

actuaciones y políticas públicas en los territorios requiere de 

instrumentos que permitan acercarnos de forma veraz a su realidad 

y necesidades, detectando los retos a superar y estableciendo 

prioridades de actuación. 

 
Este proyecto supone la puesta en marcha de un instrumento 

de información permanente y actualizada sobre la situación de la 

Ribera Navarra, que permita conocer su evolución y caracterización a 

nivel de conjunto, subárea y municipio, mediante la definición, 

cálculo y análisis de un sistema de indicadores de situación y 

tendencia sobre aspectos vinculados al territorio (aspectos sociales, 

económicos, ambientales, etc.) aportando elementos de información 

y análisis clave. 

 
Asimismo, el Observatorio constituye la base inicial para la 

implementación de un sistema de Gestión para Resultados de 

Desarrollo (GpRD) de la Comarca, elemento clave para garantizar el 

seguimiento del impacto de los retos y proyectos definidos en la 

implementación de la ECEI RN. En concreto el Observatorio se 

encargará del diseño, cálculo y seguimiento de las herramientas de 

monitorización definidas para la ECEI RN. 

 
La puesta en marcha del Observatorio contempla: 

- Definición y estructura del mismo. 
- Cálculo de indicadores, elaboración de análisis y 

recomendaciones. 
- Monitorización de la ECEI RN. 
- Sistema de comunicación y difusión. 
- Soporte tecnológico para su desarrollo. 

 

BENEFICIARIOS    

- AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA. 
- POBLACIÓN DE LA COMARCA. 
- TEIJDO EMPRESARIAL COMARCAL. 
- AGENTES DEL TERCER SECTOR (ASOCIACIONES, ENTIDADES SOCIALES, ETC.) 
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IMPACTO COHESIÓN 
SOCIAL 

IMPACTO 
SOSTENIBILIDAD 

IMPACTO COHESIÓN 
TERRITORIAL 

IMPACTO 
GOBERNANZA 

 (+) INFORMACIÓN Y 
CONOCIMIENTO 
SOBRE ASPECTOS 
VINCULADOS A 
COHESIÓN SOCIAL. 
 (+) PERSPERTIVA 
INTEGRAL Y 
TRANSVERSAL. 
  
 

-AMBIENTAL: (+) 
INFORMACIÓN Y 
CONTROL DE LA 
SITUACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL. 
-SOCIAL:  
(+) INFORMACIÓN Y 
CONTROL SOBRE LA 
SITUACIÓN SOCIAL. 
-ECONOMICA:  
(+)INFORMACIÓN Y 
CONTROL DE LA 
SITUACIÓN 
ECONÓMICA. 

(+) ACCESO 
TERRITORIAL A LA 
INFORMACIÓN 
AMBIENTAL, SOCIAL 
Y ECONÓMICA DE LA 
COMARCA. 
(+)SEGUIMIENTO Y 
EVALUACÓN DE LA 
IMPLEMENTACIÓN 
DE LA ECEI RN.  
 
 

(+)TRANSPARENCIA. 
(+) PARTICIPACIÓN. 
(+) HERRAMIENTAS 
DE EVALUACIÓN Y 
CONTROL. 
 

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES IMPULSO 

-AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA. 
-INSTITUTO NAVARRO DE ESTADÍSTICA. 
-DG DE POLÍTICA ECONÓMICA Y EMPRESARIAL 
Y TRABAJO. 
-DG DEL OBSERVATORIO DE LA REALIDAD 
SOCIAL, DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
POLÍTICAS SOCIALES.  
- OBSERVATORIO TERRITORIAL DE NAVARRA-
NASUVINSA. 
-INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE Y 
JUVENTUD. 
-CÁTEDRA DE CALIDAD DE LA UNED “CIUDAD 
DE TUDELA”. 
-INAFI. 
-SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO-NAFAR 
LANSARE. 
-CÁTEDRA DE INVESTIGACIÓN PARA LA 
IGUALDAD Y LA INTEGRACION SOCIAL. 
-AER. 
-EMPRESAS. 
- CONSORCIO EDER. 
 

-CONSORCIO EDER. 
 

CRONOGRAMA EJECUCIÓN / CONCEPTOS / PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIACIÓN 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 

DISEÑO Y PUESTA EN 
MARCHA 

S.D. S.D. S.D. 

50.000€ S.D. S.D. S.D. 

-S3 NAVARRA 
ESTRATÉGIC A DE 
DESARROLLO: PLANES 
DE ACTIVACIÓN 
COMARCAL (80%) 
-CONSORCIO EDER 
(20%) 

S.D. S.D. S.D. 
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PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.49 Aplicación de buenas prácticas en la contratación pública y agilidad 
de trámites administrativos, y revisión de normativas para el 
desarrollo socioeconómico. 

RETO DENOMINACIÓN 

R24 Modernizar la Administración Pública de la Comarca desde los 

planteamientos de innovación y conocimiento, sostenibilidad e 

integración, como respuesta a los requerimientos de desarrollo de la 

ECEI RN. 

FIN DESCRIPCIÓN 

Revisar y adecuar la 
normativa, 
reglamentos y 
procedimientos 
administrativos de las 
administraciones 
públicas locales para 
armonizarlos, agilizar y 
dar respuesta a las 
necesidades de la ECEI 
RN. 
 

La función y procedimiento de la administración pública 

requiere de una constante adecuación y adaptación a las 

necesidades de una sociedad cada vez más cambiante, que favorezca 

el desarrollo económico y social, así como el bienestar y calidad de 

vida de la población. La Administración debe adoptar en sus fines y 

funcionamiento además, de los principios  de efectividad, eficacia, 

eficiencia y calidad en la gestión pública, los principios de 

sostenibilidad, simplificación administrativa, transparencia, 

responsabilidad y rendición de cuentas siendo la gestión  para 

resultados del desarrollo(GpRD) un instrumento integrador y eficaz 

para ello. 

 
Este proyecto plantea la revisión y adecuación de la 

normativa, reglamentos y procedimientos administrativos que a 

momento actual puedan resultar limitantes respecto al desarrollo 

social y económico de los territorios, así como la adopción de buenas 

prácticas en una gestión administrativa cada vez más eficaz y 

eficiente. 

BENEFICIARIOS    

- AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA. 
- POBLACIÓN DE LA COMARCA. 
- TEJIDO EMPRESARIAL COMARCAL. 
- AGENTES DEL TERCER SECTOR (ASOCIACIONES, ENTIDADES SOCIALES, ETC.). 

 

IMPACTO COHESIÓN 
SOCIAL 

IMPACTO 
SOSTENIBILIDAD 

IMPACTO COHESIÓN 
TERRITORIAL 

IMPACTO 
GOBERNANZA 

  - SOCIAL (+) EMPLEO. 
-ECONOMICA:  
(+)EFICICACIA EN LA 
GESTIÓN PÚBLICA. 
(-)MENOR COSTO EN 
LOS 
PROCEDIMIENTOS Y 
TRAMITACIONES 
ADMINISTRATIVAS. 
(+) V.A.B. 
 

(+) ACCESO 
TERRITORIAL A LA 
INFORMACIÓN 
AMBIENTAL, SOCIAL 
Y ECONÓMICA DE LA 
COMARCA. 
(+)SEGUIMIENTO Y 
EVALUACÓN DE LA 
IMPLEMENTACIÓN 
DE LA ECEI RN.  
 
 

(+) COOPERACIÓN 
PÚBLICO-PRIVADA. 
(+) 
TRANSPARENCIA. 
(+) PARTICIPACIÓN.  
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ACTORES  CLAVE RESPONSABLES IMPULSO 

- AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA. 
- GOBIERNO DE NAVARRA. 
- CONSORCIO EDER. 

-AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA. 
-CONSORCIO EDER. 
 

CRONOGRAMA EJECUCIÓN / CONCEPTOS / PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIACIÓN 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 

ESTUDIO Y 
PROPUESTA DE 

SIMPLIFICACIÓN DE 
TRAMITACIÓN Y 

REVISIÓN 
NORMATIVA 
MUNICIPAL 

IMPLEMENTACIÓN IMPLEMENTACIÓN IMPLEMENTACIÓN 

14.520€ S.D. S.D. S.D. 

AYUNTAMIENTOS DE 
LA COMARCA 

S.D. S.D. S.D. 
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PROYECTO-CÓDIGO DENOMINACIÓN 

P.50 Plan de Activación y puesta en valor de atractivos comarcales. 

RETO DENOMINACIÓN 

R25 Promover una Comarca atractiva para el desarrollo de la vida 

personal, familiar y laboral. 

FIN DESCRIPCIÓN 

 
Conseguir un territorio 
que ofrezca buenos 
estándares de 
bienestar y calidad de 
vida, habitabilidad, así 
como una dinámica 
social y cultural rica y 
diversa, capaz de 
retener y atraer 
talento. 

La Ribera Navarra se enfrenta al reto de convertirse en un 

territorio inteligente y competitivo, capaz de retener y atraer 

talento. Para ello, el territorio debe presentar elementos que 

resulten atractivos para la población y en especial para segmentos 

poblacionales con intereses más especializados y exigentes. En este 

sentido la Ribera, que cuenta con importantes recursos y 

potenciales, debe poner en valor y actuar sobre aquellos elementos 

de especial relevancia para la consecución de este objetivo, así como 

en la mejora de sus déficits. 

 
Este proyecto se basa en el análisis de déficits, potencialidades 

y oportunidades de la Ribera Navarra, cuya valoración permita 

articular una planificación de medidas que avancen hacia un 

territorio más atractivo. 

BENEFICIARIOS    

- AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA. 
- POBLACIÓN DE LA COMARCA. 
- TEJIDO EMPRESARIAL COMARCAL. 

IMPACTO COHESIÓN 
SOCIAL 

IMPACTO 
SOSTENIBILIDAD 

IMPACTO COHESIÓN 
TERRITORIAL 

IMPACTO 
GOBERNANZA 

 (+) MEJORA 
CONDICIONES DE 
VIDA. 
(+) BIENESTAR. 

- AMBIENTAL (+) 
HABITABILIDAD. 
-SOCIAL (+) 
DINÁMICA SOCIAL Y 
CULTURAL. 
-ECONOMICA:  
(+) OPORTUNIDAD DE 
RETENER Y ATRAER 
TALENTO. 

(+) DESARROLLO 
TERRITORIAL. 
  
 
 

(+) COOPERACIÓN 
PÚBLICO-PRIVADA. 
 (+) PARTICIPACIÓN.  

ACTORES  CLAVE RESPONSABLES IMPULSO 

- AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA. 
- GOBIERNO DE NAVARRA. 
-TERCER SECTOR (ASOCIACIONES, ENTIDADES 
SOCIALES, ETC.). 
- CONSORCIO EDER. 

-AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA. 
 
 

CRONOGRAMA EJECUCIÓN / CONCEPTOS / PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIACIÓN 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 

ELABORACIÓN PLAN  IMPLEMENTACIÓN IMPLEMENTACIÓN IMPLEMENTACIÓN 

7.260€ S.D. S.D. S.D. 

AYUNTAMIENTOS DE 
LA COMARCA 

S.D. S.D. S.D. 
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN/PRESUPUESTO 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 Total 

Total importes área económica Sector Agroalimentario 27.141.174 € 108.110.000 € 106.500.000 € SD
1
 241.751.174 € 

Total importes área económica Sector Energías Renovables y 
construcción 

5.650.000 € 24.510.000 € 24.500.000 € 12.500.000 € 67.160.000 € 

Total importes área económica Sector Turismo 646.535 € 195.000 € SD SD 841.535 € 

Total importes área económica Sector Industrias Creativas y culturales 313.920 € 1.025.000 € SD SD 1.338.920 € 

TOTAL IMPORTES POR ÁREAS ECONÓMICAS 33.751.629 € 133.840.000 € 131.000.000 € 12.500.000 € 311.091.629 € 

Total importes factor de competitividad Desarrollo Empresarial 213.750 € 30.000 € SD SD 243.750 € 

Total importes factor de competitividad Educación y Formación 79.040 € SD SD SD 79.040 € 

Total importes factor de competitividad Infraestructuras 3.948.332 € 360.934.219 € 314.031.387 € 64.716.500 € 743.630.438 € 

Total importes factor de competitividad I+D+i 112.260 € SD SD SD 112.260 € 

Total importes factor de competitividad Administración Pública 161.300 € 112.500 € SD SD 273.800 € 

TOTAL IMPORTES POR FACTORES DE COMPETITIVIDAD 4.514.682 € 361.076.719 € 314.031.387 € 64.716.500 € 744.339.288 € 

TOTAL IMPORTES  38.266.311 € 494.916.719 € 445.031.387 € 77.216.500 € 1.055.430.917 € 

                                                           
1
 SD: Sin determinar. 
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SECTOR AGROALIMENTARIO 

 

PROYECTOS CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN/PRESUPUESTO 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 Total 

1.- Ejecución de la ampliación de la 1ª fase; Diseño y ejecución de la 2º 
Fase del Canal de Navarra. 

26.816.174 € 106.500.000 € 106.500.000 € SD 239.816.174 € 

2.- Plan de ahorro y eficiencia energética de los regadíos con elevación de 
aguas. 

40.000 € 1.500.000 € SD SD 1.540.000 € 

3.- Ampliación de la formación reglada en FP y Educación Superior en 
materia agroalimentaria. 

SD SD SD SD SD 

4.- Proyecto de economía circular para el aprovechamiento de los residuos 
orgánicos de la industria agroalimentaria y los residuos orgánicos urbanos. 

160.000 € 100.000 € SD SD 260.000 € 

5.- Plan de Marketing para el fomento de la comercialización. 25.000 € SD SD SD 25.000 € 

6.- Plataforma “Market Place” para comercialización directa on line de 
productos hortofrutícolas. 

50.000 € SD SD SD 50.000 € 

7.- Plan de desarrollo de la agricultura ecológica. 30.000 € SD SD SD 30.000 € 

8.- Plan de ordenación y mejora de los pastos en los comunales. 20.000 € 10.000 € SD SD 30.000 € 

TOTAL IMPORTES ÁREA ECONÓMICA SECTOR AGROALIMENTARIO 27.141.174 € 108.110.000 € 106.500.000 € SD 241.751.174 € 
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SECTOR ENERGÍAS RENOVABLES Y CONSTRUCCIÓN 

 

PROYECTOS CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN/PRESUPUESTO 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 Total 

9.- Inventario y Plan de aprovechamiento de los recursos energéticos. 20.000 € 10.000 € SD SD 30.000 € 

10.- Plan de renovación energética del Parque Comarcal de vivienda residencial 
construido entre 1950-1980. 

5.050.000 € 24.000.000 € 24.000.000 € 12.000.000 € 65.050.000 € 

11.- Centro tecnológico y de formación continua del sector de la construcción. 50.000 € SD SD SD 50.000 € 

12.- Plan de mejora de la eficiencia energética de las instalaciones y dotaciones 
públicas. 

530.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000 € 2.030.000 € 

13.- Proyecto cooperativo comarcal de consumo de energía verde. SD SD SD SD SD 

TOTAL IMPORTES ÁREA ECONÓMICA SECTOR ENERGÍAS RENOVABLES Y 
CONSTRUCCIÓN 

5.650.000 € 24.510.000 € 24.500.000 € 12.500.000 € 67.160.000 € 
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SECTOR TURÍSTICO 

 

PROYECTOS CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN/PRESUPUESTO 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 Total 

14.- Plan de Turismo Comarcal Ribera de Navarra. 30.000 € SD SD SD 30.000 € 

15.- Plan de turismo del Parque Natural de Bardenas Reales. 77.500 € SD SD SD 77.500 € 

16.- Servicio de gestión territorial del turismo. 30.000 € SD SD SD 30.000 € 

17.- Proyecto de creación del producto turístico “Touring Gastronómico”. 290.000 € 145.000 € SD SD 435.000 € 

18.- Proyecto de creación del producto turístico “bird watching”. 204.515 € 50.000 € SD SD 254.515 € 

19.- Escuela de hostelería-gastronomía. 14.520 € SD SD SD 14.520 € 

TOTAL IMPORTES ÁREA ECONÓMICA SECTOR TURISMO 646.535 € 195.000 € SD SD 841.535 € 
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SECTOR INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES 

 

PROYECTOS CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN/PRESUPUESTO 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 Total 

20.- Proyecto cultural para la realización de certámenes especializados en 
nuevos creadores. 

203.000 € 25.000 € SD SD 228.000 € 

21.- Centro comarcal para la creación artística y cultural. 7.290 € SD SD SD 7.290 € 

22.- Espacios de cooperación para el desarrollo de iniciativas de industrias 
creativas, culturales y digitales. 

3.630 € SD SD SD 3.630 € 

23.- Plató de interior o Estudio de producción cinematográfica. 100.000 € 1.000.000 € SD SD 1.100.000 € 

TOTAL IMPORTES ÁREA ECONÓMICA SECTOR INDUSTRIAS CREATIVAS Y 
CULTURALES 

313.920 € 1.025.000 € SD SD 1.338.920 € 
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FACTOR DE COMPETITIVIDAD: DESARROLLO EMPRESARIAL 

 

PROYECTOS CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN/PRESUPUESTO 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 Total 

24.- Actuaciones para la promoción de la nueva cultura empresarial basada 
en el liderazgo, la participación y la responsabilidad social corporativa. 

15.000 € 30.000 € SD SD 45.000 € 

25.- Servicio de orientación para la financiación de proyectos de inversión 
en PYMES y MicroPYMES. 

15.000 € SD SD SD 15.000 € 

26.- Servicio de promoción e internacionalización de la empresa ribera. 15.000 € SD SD SD 15.000 € 

27.- Reforma y ampliación del servicio de impulso al emprendimiento 
atendiendo a las prioridades ECEI RN y la realidad social de las personas 
emprendedoras. 

168.750 € SD SD SD 168.750 € 

TOTAL IMPORTES FACTOR DE COMPETITIVIDAD DESARROLLO 
EMPRESARIAL 

213.750 € 30.000 € SD SD 243.750 € 
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FACTOR DE COMPETITIVIDAD: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

 

PROYECTOS CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN/PRESUPUESTO 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 Total 

28.- Plan Estratégico de Formación para la Ribera Navarra, a partir de la 
detección de necesidades formativas de las empresas. 

14.520 € SD SD SD 14.520 € 

29.- Adecuación de infraestructuras y dotaciones para la formación 
continua y ocupacional. 

7.260 € SD SD SD 7.260 € 

30.- Ampliación dotacional del Centro de la UNED y EOI de Tudela. SD SD SD SD SD 

31.- Ampliación de la oferta de formación universitaria en la UPNA Campus 
de Tudela. 

7.260 € SD SD SD 7.260 € 

32.- Plan Comarcal de infancia y juventud. 25.000 € SD SD SD 25.000 € 

33.- Plan Comarcal de prevención de adicciones. 25.000 € SD SD SD 25.000 € 

TOTAL IMPORTES FACTOR DE COMPETITIVIDAD EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN 

79.040 € SD SD SD 79.040 € 
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FACTOR DE COMPETITIVIDAD: INFRAESTRUCTURAS 

 

PROYECTOS CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN/PRESUPUESTO 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 Total 

34.- Diseño y ejecución del nuevo corredor ferroviario y estación comarcal 
de viajeros en el municipio de Tudela. 

390.000 € 240.000.000 € 240.000.000 € SD 480.390.000 € 

35.- Plataforma logística intermodal en el entorno del nuevo corredor 
ferroviario. 

SD 23.741.000 € 64.716.500 € 64.716.500 € 153.174.000 € 

36.- Diseño y ejecución del plan de abastecimiento de agua de calidad para 
el uso urbano e industrial de la Comarca. 

SD 9.484.887 € 9.314.887 € SD 18.799.774 € 

37.- Servicio comarcal de gestión y promoción de suelo industrial y 
Catálogo de Áreas de Actividad Económica de la Ribera. 

100.000 € SD SD SD 100.000 € 

38.- Extensión del servicio de banda ancha a los polígonos industriales y 
áreas de actividad económica. 

2.708.332 € 2.708.332 € SD SD 5.416.664 € 

39.- Ejecución del tramo Soria-Tudela de la autovía Madrid-Medinaceli-
Tudela. 

750.000 € 85.000.000 € SD SD 85.750.000 € 

40.- Estudio de medidas compensatorias para la gratuidad de la AP-15. SD SD SD SD SD 

TOTAL IMPORTES FACTOR DE COMPETITIVIDAD INFRAESTRUCTURAS 3.948.332 € 360.934.219 € 314.031.387 € 64.716.500 € 743.630.438 € 
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FACTOR DE COMPETITIVIDAD: I+D+i 

 

PROYECTOS CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN/PRESUPUESTO 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 Total 

41.- Creación de la mesa intersectorial para el desarrollo de proyectos 
cooperativos I+D+i. 

7.260 € SD SD SD 7.260 € 

42.- Centro de investigación para la restauración medioambiental de 
espacios naturales degradados y espacios antropizados abandonados. 

30.000 € SD SD SD 30.000 € 

43.- Diseño y plan de implementación del “Territorio Smart” para la Ribera 
Navarra. 

50.000 € SD SD SD 50.000 € 

44.- Proyecto de intervención comunitaria para la integración social. 25.000 € SD SD SD 25.000 € 

TOTAL IMPORTES FACTOR DE COMPETITIVIDAD I+D+I 112.260 € SD SD SD 112.260 € 

 

 

  



Plan de Activación Comarcal 

Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente-ECEI RN Anexos II. 10 
 

FACTOR DE COMPETITIVIDAD: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

PROYECTOS CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN/PRESUPUESTO 

2017-2019 2020 - 2024 2025 - 2028 2029 -2030 Total 

45.- Carta de capitalidad de Tudela. SD SD SD SD SD 

46.- Carta de servicios comarcales a desarrollar y gestionar desde las 
entidades públicas de la Comarca. 

14.520 € SD SD SD 14.520 € 

47.- Plan de implementación de la gestión para resultados en la 
administración pública local y comarcal. 

75.000 € 112.500 € SD SD 187.500 € 

48.- Diseño y puesta en marcha del Observatorio de Desarrollo Inteligente, 
Sostenible e Integrador de la Comarca. 

50.000 € SD SD SD 50.000 € 

49.- Aplicación de buenas prácticas en la contratación pública y agilidad de 
trámites administrativos, y revisión de normativas para el desarrollo 
socioeconómico. 

14.520 € SD SD SD 14.520 € 

50.- Plan de activación y puesta en valor de atractivos comarcales. 7.260 € SD SD SD 7.260 € 

TOTAL IMPORTES FACTOR DE COMPETITIVIDAD ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

161.300 € 112.500 € SD SD 273.800 € 
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EQUIPO DE TRABAJO 

- CONSORCIO EDER 

 

DIRECCIÓN GENERAL 

J. Abel Casado Martínez.  

 

COORDINACIÓN  

Eva Gurría Marco.  

 

EQUIPO TÉCNICO 

Belén Sánchez Huarte. 

Elena Fernández Sánchez. 

Elian Peña Guerrero.  

Idoya Ullate Amilleta. 

Eva Gurría Marco.  

J. Abel Casado Martínez.  

Nerea Ruiz Grajera 

Raquel Huguet Modrego 

Sandra Calvo Díaz 

 

 

- ASISTENCIAS TÉCNICAS 

 

AMBERE Consultoría Medioambiental. Diagnóstico ambiental. 

INPACTOS. Participación. 

HUMARO. Participación. 

 

 


